
San Carlos de Bolívar, Martes 9 de Junio de 2020. 20 páginas - Año LXVII - Precio: $ 40 - Rec. Zona: $ 5 - vvvv.diariolamanana.com.ar

0
5

189
908
68

LA MAÑANA participó de 
una entrevista colectiva 
con el gobernador Axel Kicillof

INICIATIVA DE LA MINISTRA JESICA REY, POR EL DIA DEL PERIODISTA

Angel Pesce, de la Redacción de este diario, fue uno de los 16 periodistas que participaron del 
encuentro virtual, que fue moderado por Andrés Lavaselli, de la agencia Diarios Bonaerenses. 
El diálogo se extendió por más de una hora y se repasaron diferentes ángulos de la gestión de 
gobierno bonaerense. Página 3

El Gobierno interviene 
 y expropiará Vicentín

LO ANUNCIO EL PROPIO PRESIDENTE DE LA NACION

“La empresa está camino a la quiebra”, dijo Alberto Fernández y sostuvo que “el debate hay
que darlo en el Congreso. Ahí van a tener la oportunidad de acusarnos de ser Venezuela”.

21 CAMAS EN EL CRIB, QUE 
SE MUDO A LA RURAL

El intendente 
presentó el centro 
de aislamiento 
para pacientes

Se trata de un lugar de aislamiento para pa-
cientes leves, positivos a COVID-19. Se insta-
ló en dependencias del CRIB, por una razón 
de cercanía con el Hospital. La Rural ofreció 
sus instalaciones, donde momentáneamente 
funcionará el Centro de Rehabilitación Inte-
gral. Página 2

AYER CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES

Accesos a Bolívar
colapsados 
en los controles

Página 5



Un nuevo hogar creado para compartir 
calidez hogareña y sentirse en familia 

* Talleres de memoria y manualidades*
* Actividades recreativas acorde a su edad*

* Atención médica y servicio de emergencia*

Residencia “La Casita de la Abuela” 

Dirección: Falucho 318 
Contáctese al: 2314625707 - Mariana Caivano
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

Salida desde 9 de Julio.
* Bolívar
* Urdampilleta
* Pirovano
* Daireaux
* Henderson
* Pehuajó
* Carlos Casares...
y otros destinos

 Vendo - Financio

Tel: 15621233
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 10x30 metros, 
en Av. Cacique Pincén 

esquina Las Heras.

TERRENO

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ayer lunes, en el marco 
de la emergencia sanitaria 
por covid19, el intendente 
Marcos Pisano acompa-
ñado por la secretaria de 
Gobierno Fernanda Co-
lombo, la secretaria de 
Salud Maria Estela Jofré 
y la directora del Hospital 
Silvia Hernández, presen-
tó el Centro de Aislamien-
to para pacientes leves 
positivos, montado en las 
instalaciones del CRIB.
El lugar fue elegido te-
niendo en cuenta la cer-
canía con el Hospital Mu-
nicipal M. Capredoni, y se 
adaptó a las condiciones 
de bioseguridad perti-
nentes y necesarias para 
constituirse en un Cen-
tro de Aislamiento, que 
contará con enfermeras 
y médicos que realizarán 
guardias rotativas para 

realizar el seguimiento de 
los pacientes.
Estas nuevas disposicio-
nes implicarán un impor-
tante esfuerzo económico 
y presupuestario destina-
do al recurso humano que 
afrontará las arcas de la 
gestión municipal, que ac-
tualmente destina todos 
sus esfuerzos a la lucha 
diaria contra el coronavi-
rus.
“Quiero agradecer a la 
Sociedad Rural que per-
mitió que el gimnasio del 
CRIB se traslade. Des-
tacó la solidaridad y la 
buena relación con las 
instituciones a los fines 
de atravesar de la mejor 
manera esta pandemia”, 
expresó Pisano.
Las instalaciones cuentan 
con 21 camas acondicio-
nadas y será solo para 

pacientes positivos que 
no cuenten en sus hoga-
res con las condiciones 
socioambientales adecua-
das para cumplir con el 
aislamiento.  En la plani-
ficación por el covid19 se 
solicitó desde el Ministerio 
de Salud acondicionar un 
espacio para los pacien-
tes leves que tienen que 
esperar los dos análisis 

negativos para tener el 
alta médica.
“Lamentablemente sa-
bemos que estamos en 
la curva ascendente en 
Argentina y en la región. 
Tenemos que preparar-
nos de la mejor manera, 
entendiendo que tarde o 
temprano vamos a tener 
casos”, sostuvo Pisano y 
agregó: “Es fundamental 

que tomemos conciencia, 
pido responsabilidad a los 
vecinos para que de ma-
nera colectiva evitemos la 
circulación del virus que 
nos haga volver a la fase 
1”.
El jefe comunal remarcó 
estar en contacto perma-
nente con las autoridades 
de la ciudad de Olavarría 
y de toda la región, para 
abocarse a seguir toman-
do decisiones junto a los 
sanitaristas para resguar-
dar la salud de todos los 
vecinos y vecinas del Par-

21 CAMAS EN EL CRIB, QUE MOMENTANEAMENTE SE MUDO A LA RURAL

El intendente Marcos Pisano presentó
el centro de aislamiento para pacientes con Covid-19

tido.
“El no tener casos es cir-
cunstancial, es necesario 
al momento de ingresar a 
la ciudad hacer la declara-
ción jurada y automática-
mente el equipo de salud 
se pone en contacto. Es 
la única vacuna que va-
mos a tener en esta etapa 
en la que todos los boliva-
renses tenemos que ser 
responsables”, destacó 
Pisano.
Asimismo, el mandatario 
anunció que en las próxi-
mas horas se va a habi-
litar un estacionamiento 
ubicado en el Parque In-
dustrial, abocado específi-
camente a los transportes 
de mercadería que no po-
drán ingresar a la ciudad 
y deberán cumplir con un 
protocolo preventivo esti-
pulado para la actividad. 
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

y comedor.
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
JUEVES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
VIERNES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
SABADO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
iny. jga. prell x 0,5
AGRIPPAL S1
jga. prell x 1

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

El conversatorio duró 
una hora veinte. 

Casi una veintena de 
medios de comunicación 
bonaerenses, entre los 
que se encuentra LA MA-
ÑANA, participó ayer de 
una conferencia abierta y 
virtual con el gobernador 
Axel Kicillof. 
La iniciativa, enmarcada 
como una suerte de re-
conocimiento en el Día 
del Periodista -que se 
celebró este domingo-, 
correspondió a la ministra 
de Comunicación Pública, 
Jésica Rey y se desarro-
lló mediante la plataforma 
Webex Meeting. También 
se pudo seguir por el ca-
nal oficial de Youtube del 
gobierno de la provincia 
de Buenos Aires. 
Del encuentro vía tele-
conferencia participó el 
periodista de este medio 
Angel Pesce; y fue mode-
rado por Andrés Lavase-
lli, periodista de Agencia 
DIB. Fueron parte de este 
intercambio comunica-
cional Diego Schekman 
(El Diario de Pilar); Cris-
tian Salles (Zona Norte 
Diario); Leandro Madeo 
(Diario El Norte de San 
Nicolás); Felicia Maricris 
(Perspectiva de Quilmes); 
Guido Angione (El Sol de 
Quilmes); Mario Lettie-
ri (Varela Al Día); Héctor 
Pedro Denezio (La Razón 
de Chivilcoy); Franco Ruíz 
(Democracia de Junín); 
Mariela Nazar (La Opinión 
de Trenque Lauquen); Pa-
blo Falcone (La Capital 
de Mar del Plata); Javier 
López Ezcurra (Portal 223 
de Mar del Plata); Amalia 
Goñi (El Eco de Tandil); 
Maximiliano Allica (La 
Nueva de Bahía Blanca); 
José María Iarussi (Fénix 
de Benito Juárez); Ja-
vier Ciappina (El Tiempo 
de Azul); y Pablo Spinelli 
(Portal 221 de La Plata).
Las y los periodistas tu-
vieron la chance de man-
tener esta entrevista por 
alrededor de una hora 
20 minutos, en los que el 
primer mandatario bonae-
rense respondió sobre la 
asistencia de la Provin-
cia a los municipios, la 
recuperación económica 
pospandemia, el trabajo 
conjunto entre oficialismo 
y oposición, entre otros 
temas. “Estoy muy orgu-
lloso de cómo se ha lleva-

AYER, POR TELECONFERENCIA

LA MAÑANA participó de una entrevista colectiva 
con el gobernador Axel Kicillof

do adelante este período 
de aislamiento en toda 
la Provincia, lo hicimos 
colectivamente y unidos. 
Con los intendentes he 
podido trabajar excelente-
mente bien. No hay lugar 
para grietas, ni durante 
la pandemia ni después”, 
enfatizó Kicillof.
“En estos meses no perdi-
mos tiempo, hemos con-
tribuido mucho a las cues-
tiones estructurales de la 
Provincia. Nos apoyamos 
en los gobiernos muni-
cipales y los asistimos a 
todos. Se pudieron pagar 
los salarios públicos”, sos-
tuvo y afirmó: “Me imagino 
una salida de la pandemia 
donde trabajemos sobre 
las desigualdades, sobre 
la integración de la Provin-
cia, sobre la infraestructu-
ra sanitaria y educativa, 
que son todas prioridades 
de nuestra gestión des-
de el primer día pero que 
ahora quedó en evidencia 
que son urgencias”. 
Sobre la implementación 
del nuevo sistema de fa-
ses para salir del aisla-
miento en la Provincia y 
las diferencias que este 
esquema tiene respecto 
del anunciado por Nación, 
Kicillof puntualizó que “el 
decreto presidencial habla 
de aislamiento y de dis-
tanciamiento y desde PBA 
hablamos de fases den-
tro del esquema. La idea 
es que habrá actividades 
que estarán permitidas y 
cada intendente -en base 
a las particularidades epi-
demiológicas- decidirá 
qué actividad permitirá. 
Si la actividad está den-
tro de la fase siguiente, 
la actividad se podrá ha-
bilitar de manera automá-
tica siempre respetando 
protocolos, la higiene y el 
distanciamiento”. A su vez 
resaltó que es vital que a 
pesar de las aperturas los 
vecinos y vecinas sigan 
manteniendo todos los 
cuidados de prevención e 
higiene”, y aseguró: “Hay 
que seguir con todos los 
recaudos posibles, tene-
mos la responsabilidad de 
cuidar a las personas que 
se contagian y a todo el 
resto de la sociedad”.
También se le inquirió so-
bre una nueva asistencia 
financiera para los muni-
cipios. “Estamos pensan-
do en junio en hacer una 
nueva asistencia para los 

135 municipios sin distin-
ción de bandera política. 
Entre abril y mayo he-
mos aportado un total de 
10 mil millones de pesos 
y la idea es hacerlo nue-
vamente. Estamos requi-
riendo información para 
medir el efecto los recur-
sos municipales y noso-
tros ver los cuáles son 
los recursos provinciales 
porque sabemos que este 
es un mes de aguinaldo, 
pero tenemos buena par-
te de la economía privada 
en crisis y nosotros quere-
mos garantizar las pres-
taciones municipales”, 
expresó promediando el 
conversatorio.
El periodista bolivarense, 
que intervino sobre el final 
del encuentro, le consultó 
al gobernador sobre cómo 
prevé encarar su adminis-
tración una vez que toda 
la situación generada por 
la pandemia se vaya en-
causando, teniendo en 
cuenta que un goberna-
dor planifica acciones a 
seguir durante los cuatro 
años que dura su manda-
to y que esta contingencia 
lo obligó a ‘salir de libreto’ 
para atender tamaña res-
ponsabilidad, restándole 
tiempo de alguna manera 
a lo que había pensado 
oportunamente. 
“Van seis meses de go-
bierno y lo siento como 
10 años. Estos meses 
de pandemia han sido 
de mucha exigencia”, co-
menzó por sincerarse. 
Más allá de ello, Kicillof 
rescató la inversión reali-
zada en Salud y las obras 
que pudieron concretarse. 
“Realizamos 18 hospita-
les modulares, 125 obras 
sanitarias, mil camas de 
terapia intensiva, cosas 
que hacían falta”, dijo. “Es 
un poco duro que haya 
tenido que ser una pande-
mia la que pusiera sobre 
el tapete esa deficiencia, 
pero por suerte pudimos 
dar una respuesta en toda 
la provincia y con la ayuda 
de todos los intendentes”, 
rescató y destacó: “No 

sé si en 4 años íbamos 
a poder hacer tanto con 
el sistema de salud como 
hicimos en estos meses”. 
El gobernador marcó asi-
mismo que se pudieron 
finalizar obras en las es-
cuelas, a las que no se 
había podido concluir an-
tes del inicio del ciclo lec-
tivo y que la suspensión 

de las clases presenciales 
permitió terminar. Y afirmó 
valorar “el grado de ma-
durez” alcanzado por el 
sistema político de la Pro-
vincia. “Hoy, gran parte de 
la dirigencia política de la 
provincia, coincidiría con-
migo con algunas tareas 
pendientes que hay que 
abordar, como provincia 

en conjunto, después de 
la pandemia”, dijo y aña-
dió: “Estoy muy satisfecho 
con la tarea que estamos 
haciendo, cómo ha res-
pondido la dirigencia po-
lítica, la legislatura y los 
135 intendentes que me 
acompañaron en todo”.

V.G.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 17 13 HORAS

600 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior 
sin excepción.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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Pueblos Fumigados, co-
lectivo integrado por de-
cenas de organizaciones, 
asociaciones y particula-
res de todo el país y con 
participación bolivarense, 
envió en las últimas horas 
un petitorio al gobierno 
nacional que en sus tra-
mos medulares expresa 
lo siguiente: 
“En primer lugar nos re-
sulta preocupante que, 
en medio de la pandemia 
COVID-19 que afecta la 
salud de todas las comu-
nidades, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de 
la Nación, Felipe Solá, 
haya reducido los aran-
celes para potenciar la 
importación de insumos 
para la fabricación de 
agrotóxicos en el país, en 
una maniobra que impli-
ca, además, un beneficio 
para las multinacionales 
que operan en el negocio 
de la Agroindustria extrac-
tivista, con el fin de asegu-
rar sus ingresos en el su-
ministro de venenos para 

la próxima temporada de 
siembra de cultivos trans-
génicos. Tanto las em-
presas, hoy beneficiadas, 
como quienes son fervien-
tes adherentes al modelo 
de producción agroindus-
trial, son quienes están 
acabando, desde hace 
décadas, con la salud de 
los pueblos y con la salud 
de la Tierra, es decir, con 
la Salud con mayúscu-
la, ya que Tierra y seres 
vivos conformamos una 
sola Salud.
“En segundo lugar, exi-
gimos que se recapitule 
sobre la Decisión Admi-
nistrativa en donde se de-
clara a las fumigaciones 
con agrotóxicos como ac-
tividades esenciales ex-
ceptuadas de la cuaren-
tena (junto a la minería y 
la forestal), considerando 
que dicha decisión cons-
tituye una medida abierta-
mente contraproducente y 
contradictoria para el cui-
dado de la salud de todos 
y todas.

“El pueblo está realizando 
un enorme esfuerzo por 
salir de esta crisis, sobre-
llevando el hambre y la 
falta de trabajo, la falta de 
agua en muchos barrios e 
incluso en ambientes su-
mamente contaminados 
como es el caso, en parti-
cular, de los pueblos fumi-
gados que son expuestos 
directamente a millones 
de litros de venenos. En 
este sentido, cabe recor-
dar que estos productos 
que utiliza el agronegocio 
nos están matando, enve-
nenando, y que, además, 
aumentan los riesgos ante 
la pandemia ya que dismi-
nuyen considerablemente 
nuestras capacidades in-
munológicas ante el Co-
ronavirus que hoy nos co-
loca en esta situación de 
emergencia. 
“Por otro lado nuestros co-
lectivos ya han planteado 
la alternativa al Agronego-
cio, y lo que planteamos 
es que se renuncie a los 
programas agrarios que 

implican la expansión de 
la frontera de monocultivo 
transgénico, y se fomen-
te un cambio de modelo 
productivo hacia la Agro-
ecología de base familiar 
y campesina.
“Nos manifestamos de 
acuerdo a las vastas prue-
bas, informes e investiga-
ciones científicas al res-
pecto, que ya abundan. 
Incluso, las devastadoras 
consecuencias de las fu-
migaciones en niños y zo-
nas rurales con el uso de 
glifosato y otros venenos, 
las consecuencias de la 

minería a cielo abierto y 
de los desmontes, ya han 
sido mencionadas por el 
Ministro de Ambiente de 
manera pública y explícita 
en varias ocasiones en lo 
que va de 2020”.  
Se adjuntan nuevas prue-
bas.
Acompañan con su firma 
varias decenas de orga-
nizaciones y de particula-
res, entre ellas el colecti-
vo “Tierra Viva Bolívar”, 
la asociación civil “Rastri-
lladas del Oeste” y la filial 
Urdampilleta de Federa-
ción Agraria Argentina, 

PIDEN QUE SE FOMENTE UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO HACIA LA AGROECOLOGÍA

Pueblos Fumigados envió un petitorio al gobierno nacional

quienes también manda-
ron una copia el viernes al 
intendente Marcos Emilio 
Pisano. 
El texto fue enviado al jefe 
de Gabinete de Ministros 
de la Nación Argentina, 
Santiago Cafiero, con 
copia al canciller, Felipe 
Solá; al presidente, Al-
berto Ángel Fernández, 
y al ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, 
Juan Cabandié.
En nuestra edición de ma-
ñana publicaremos una 
entrevista con Juan Urru-
tia, de “Tierra Viva Bolí-
var”.

Ch.C.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL  05/06/20
1º  Premio, Nº 335: ROBREDO, Gabriela - $ 3.000

SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

El algunos tramos de la 
Calfucurá  las filas de ve-
hículos llegaron a exten-
derse varios  kilómetros, 
cortando la ruta 226. Las 
demoras por el refuerzo 
de los controles y el blo-
queo de accesos  a la 
planta urbana de Bolívar, 
contribuyeron para que en 
el  puesto de control  sa-
nitario ubicado en el “in-
greso del hospital” se pro-
dujeran demoras de hasta 
una hora y media.
La jornada de ayer lunes  
arrancó con varios kilóme-

AYER CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES

Accesos a Bolívar
colapsados en los controles

tros de cola en la Calfucu-
rá, debido a los controles 
sanitarios, que se hicieron 
más estrictos en las últi-
mas horas, tras detectar-
se varios casos de COVID 
– 19  en ciudades vecinas. 
Desde ayer los controles 
son más rigurosos  para 
verificar que no entren a 
la ciudad personas pro-
venientes de las zonas en 
las cuales hay casos de 
Coronavirus confirmados, 
tal el caso de Olavarría. 
La demora se debió tam-
bién a la entrada en vigen-

cia de  la decisión del in-
tendente Marcos Pisano, 
de que cada persona que 
ingrese a Bolívar debe 
completar una declara-
ción jurada, además de 
la toma de la temperatura 
corporal y la desinfección 
del vehículo.
La Mañana pudo verificar 
que a varios vehículos 
provenientes de Olava-
rría, no los dejaron ingre-
sar a la ciudad y debieron 
emprender su regreso ha-
cia la ciudad vecina.

En la madrugada de ayer  
perdió la vida un joven de 
26 años de edad  que se 
trasladaba en una moto-
cicleta y por motivos que 
se desconocen impactó 
contra un camión que se 
encontraba estacionado.
A las 03.30 horas de ayer, 
un joven motociclista per-
dió la vida tras chocar 
contra un camión que se 
encontraba estacionado 
en calle Güemes al 1300.  
La víctima, Sergio Ricar-
do Hernán Pérez , de 26 
años, conducía una moto-
cicleta Zanella 110 cc, mo-

Trágico accidente
se cobró la vida de un joven

EN LA MADRUGADA DE AYER

delo  Bussines, en barrio 
Los Zorzales, cuando, por 
causas que se investigan, 
impactó violentamente 
contra un camión Fiat Ive-
co,  tipo furgón, color rojo, 
que  estaba estacionado 
en calle Güemes al 1300.
Producto del fuerte cho-
que, Pérez falleció en el 
acto y su cuerpo estuvo 
en el lugar hasta la maña-
na de ayer cuando efec-
tivos de Policía Científica 
dependientes de  Olava-
rría arribaron y tras rea-
lizar las pericias de rigor, 
trasladaron el cuerpo del 

infortunado joven hacía la 
morgue judicial de Azul, 
en donde el médico poli-
cial le practicó la necrop-
sia de rigor. 
El cuerpo y el lugar estu-
vieron varias horas pre-
servados y del operativo, 
participaron efectivos de 
la comisaría local, de De-
fensa Civil, Policía Cien-
tífica y de la fiscalía. La 
causa quedó caratulada 
como “Homicidio Culpo-
so”, con intervención de 
la UFI N° 15, a cargo de 
la  doctora Julia María Se-
bastián.
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Daireaux

Desde este martes, se 
puso en funciones en las 
instalaciones del desarro-
llo hortícola, en camino 
vecinal entre Acc Carlé y 
Calle Moreno, un nuevo 
espacio de venta de la 
producción de la huerta 
local que abastece el mer-
cado deroense. 
La vente que es tanto 
para mayoristas como 
para minoristas, se realiza 
de lunes a viernes de 8 a 
12 horas y 14 a 17 horas. 

La Municipalidad de Dai-
reaux, a través de la Se-
cretaría de Salud, lleva 
adelante inversiones que 
permiten adquirir insumos 
vitales para el sistema de 
salud del Distrito. 
Se adquirieron además 
del respirador artificial, 
diez bombas de infusión y 
un ventilador de alto flujo 
pediátrico.
Además, en estos últimos 
meses se han adquirido 
grandes cantidades de 
materiales, que permiten 
proteger a trabajadores 
de la salud, auxiliares, ad-
ministrativos y personal 
en general, con elemen-
tos tales como mascari-

Nueva inversión en Salud 

llas, barbijos, antiparras, 
camisolines descartables 
y también lavables.
Cabe destacar que las 
inversiones cuentan tam-
bién con donaciones de 
Sociedad Rural, Coopera-

dor del Hospital, y Centro 
de Acopiadores de Cerea-
les. En tanto el Ministerio 
de Salud envío materiales 
de uso diario tales como 
barbijos y camisolines. 

La Dirección del Hospital Municipal “Dr. Pedro M. Romanazzi” informa que el núme-
ro de teléfono (02316)452128 se encuentra fuera de servicio.  Para comunicarse con 
la institución deben hacerlo a través de las líneas (02316) 453297/452809/454292.

Hospital Municipal – Líneas Habilitadas

El Director de Cultura Fa-
bián Sierra participó de 
una reunión virtual en la 
que se avanzó en la de-
cisión de llevar a cabo el 
Desafío Cultural Barlo-
vento 2020. 
En esta reunión y con la 
realidad que se vive ante 
la pandemia COVID 19, 

Una nueva reunión virtual de Barlovento

Nuevo puesto de venta de Hortícola de Sol a Sol 

la propuesta es adaptar el 
Programa Regional para 
que los adultos mayores 
de 55 años puedan parti-
cipar en la mayor cantidad 
posible de disciplinas. 
En la próxima semana se 
estarán dando a conocer 
las novedades para la 
participación de esta nue-

va etapa de Desafío cultu-
ral Barlovento. 
Participaron en la reunión 
virtual, las Direcciones de 
Cultura de 9 de Julio, 25 
de Mayo, Carlos Casares, 
Pehuajó, Carlos Tejedor, 
Rivadavia, Trenque Lau-
quen, 3 Lomas, Hipólito 
Yrigoyen  y Salliqueló. 

El Área de DDHH, Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Daireaux 
pone a disposición de la comunidad un número de guardia 02314 – 15 467467, para 
aquellas personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. 
No dudes en comunicarte. 

Teléfono de Contacto por situaciones 
de violencia por razones de género

El Servicio de Salud Men-
tal del Hospital Municipal 
ha implementado una lí-
nea de Primeros Auxilios 
Psicológicos y emociona-

Secretaría de Salud 
El Servicio de Salud Mental: 
línea de Primeros Auxilios Psicológicos y emocionales  

les. Este servicio funcio-
na los lunes, miércoles y 
viernes, de 10:00 a 16:00, 
a través del 2314462720. 
Cabe destacar que se 

atenderán consultas de 
urgencias, para contener 
la situación, pero no se 
inician tratamientos.

Por otra parte funciona 
una guardia de 24 horas, 
ante casos que requieran 
atención psicológica.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

*CASA REFACCIONAR PLANTA URBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*CASA TIPO PLANTA URBANA............................. U$D 30.000
*GALPÓN ESQUINA PLANTA URBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*CASA REFACCIONAR CÉNTRICA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*LOCAL AVENIDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*CASA TIPO TERRENO 10 X 30 POMPEYA ......$1.400.000
*CASA TIPO VILLA DIAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BARRIO CASARIEGO CASA TIPO TERRENO 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAS. EN ORDOQUI CON DOS MOLINOS, 
ALAMBRES BUENOS........................ U$D 3.000
* 12 HAS. EN BOLIVAR, MUY BUENA ZONA VA-
LOR.................. U$D 75.000. TOMAN PERMUTA 

EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com A

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

ALQUILER:
GALPON sobre ruta 226.
CASA sobre ruta, luz.

VENTA:
* CASA EN BARRIO ACUPO, MUY LINDA 
$ 3.000.000
* LOTE EN BARRIO LOS TRONCOS 14x10 
METROS $ 750.000
* CASA EN CONSTRUCCION BARRIO LOS 
TRONCOS $ 1.500.000
* CASA ZONA URBANA $ 2.700.000
* GALPON 7 X 11 MAS COCHERAS, CEN-
TRO U$S 90.000 OFICIALES.
* 2 LOCALES SOBRE AV. SAN MARTIN 
U$S 110.000
* LOTE EN BARRIO POMPEYA 10x30 $ 
380.000 LIBRES

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Moreno 825  - Rivadavia 125 

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000
►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.

►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000

► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Consultamos a la 
gente del Club de 
Pesca Las Acollara-
das sobre la actua-
lidad de la reciente-
mente recuperada 
laguna San Luis y el 
momento que vive 
la institución durante 
esta época de cua-
rentena.
Al respecto, desde la 
entidad pesqueña se-
ñalaron que “la lagu-
na está bajando, se 
encuentra casi en el 
nivel que tendría que 
estar, igualmente es-
tamos haciendo unos 
trabajos de alteo para 
conservarla en las 
épocas de sequía”.
En estos momentos 
de cuarentena circu-
lan infinidad de ru-
mores en cuanto a la 
flixibilización de algu-
nas actividades. Uno 
de éstos señalaba 
que estaba permiti-
do concurrir precisa-
mente al predio de la 
laguna San Luis por 
encontrarse dentro 
del partido de Bolívar. 
Desde Las Acollara-
das aseguraron que 
esto no es así, el club 
no ha sido habilitado 
para recibir gente y 
no lo ha hecho. “En 
lo que se refiere a 
pescar o hacer activi-
dades recreativas en 
el predio, por ahora 

San Luis está recuperando su nivel normal
mientras espera el permiso para recibir gente

sigue todo prohibido, 
no hay posibilidades 
de ir. No hay carna-
da ni gente que haya 
ido a pescar; lo que 
sí sabemos es que la 
laguna tiene mucha 
carpa, mucho bagre y 
mucho moncholo, es-
pecies que a mucha 
gente le gusta captu-
rar, pero hasta ahora 
no tenemos el permi-
so para hacerlo”, ex-
plicaron.
Sabido es que el Club 
presentó hace ya un 
mes, ante el munici-
pio, un protocolo para 
cumplir en el caso 
de que se les permi-
ta recibir gente en la 
laguna. De todas ma-
neras, la pesca de-
portiva es otra de las 

disciplinas que por el 
momento, en Bolívar, 
no pueden llevarse a 
cabo sin infringir las 
normas establecidas. 
“En el protocolo que 
mandamos, señala-
mos que podrían ubi-
carse los autos dis-
tanciados 50 metros 
entre sí, como para 
asegurarnos que no 
haya riesgo de agru-
pamiento de perso-
nas. Tenemos 500 
hectáreas, así que 
controlando bien a la 
gente, se podría ha-
cer cualquier tipo de 
actividad al aire libre, 
pero aún no  tenemos 
el permiso para reto-
mar la actividad apli-
cando este protoco-
lo”, señalaron.

Desde la entidad pesquera aguardan el permiso municipal para 
recibir gente en el predio, siguiendo un protocolo sanitario.

Pescar y respetar el distanciamiento, 
es lo que propone el club.

Matías Lammens confirmó que podrían habilitar 
el turismo interno para las vacaciones de invierno

LA SALIDA DE LA CUARENTENA

El ministro de Turismo y Deporte detalló que sería sólo entre 
provincias donde no haya casos recientes de coronavirus, 

con viajes en micro o avión.

El ministro de Turismo 
y Deporte de la Nación, 
Matías Lammens, con-
firmó que el Gobierno 
evalúa autorizar los 
vuelos de cabotaje y 
micros de larga distan-
cia para reactivar el tu-
rismo en las próximas 
vacaciones de invierno.

Sería sólo entre provin-
cias que no hayan teni-
do casos recientes de 
coronavirus, por lo que 
el AMBA quedaría "ex-
cluida".

"Hablé con gente de 
Aerolíneas Argentinas 
para pensar esa posi-
bilidad, porque el turis-
mo genera muchísimos 
puestos de trabajo y 
para las economías re-
gionales sirve mucho. 
Habrá protocolos estric-
tos para viajar", informó 
Lammens.

Además, contó, pla-
nean "escalonar los via-
jes de egresados una 
vez que vuelvan las 
clases", lo que ocurriría 
después del receso in-
vernal.

Consultado sobre la 
apertura del turismo in-
ternacional, el ex presi-
dente de San Lorenzo 
dijo que esa posibilidad 
todavía es "lejana".

El regreso de los vue-
los de cabotaje viene 
siendo estudiado des-
de hace días por au-
toridades nacionales. 

Fuentes de la Agencia 
Nacional de Aviación 
Civil (ANAC) ya le pre-
sentaron al Gobierno 
una propuesta en ese 
sentido.

La apertura parcial de 
los vuelos es también 
un reclamo que las 
agencias de turismo y 
las lineas aéreas "low 
cost" hicieron ante Lam-
mens  para poder reacti-
var al menos en parte 
el sector, hoy completa-
mente paralizado por la 
cuarentena.

Hasta el momento, la 
única fecha concreta 
que tienen las líneas 
aéreas para retomar 
sus vuelos es el 1 de 
septiembre.

Las vacaciones de in-
vierno estaban previs-
tas entre el 20 y el 31 
de julio para la Ciudad 
de Buenos Aires, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego, 
Santiago del Estero y 
Jujuy. En Chubut, La 
Rioja, Mendoza y Neu-
quén van del 6 al 17 de 

julio. Y en el resto de 
las provincias del 13 al 
24 de julio.

La vuelta del fútbol
Respecto de la posibili-
dad de que el fútbol ar-
gentino pueda volver a 
la actividad, Lammens 
explicó que "no es una 
decisión que dependa 
del Estado nacional, 
sino de la AFA".

"El Estado nacional 
sólo puede decir si es-
tán dadas las condicio-
nes. Después, cada fe-
deración, en este caso 
la AFA, decidirá si vuel-
ven los torneos y dónde 
se jugarán. El gober-
nador Gerardo Morales 
me llamó para que se 
juegue en Jujuy, pero 
me parece que no es 
la intención que tiene la 
AFA", reveló.

Y cerró: "La situación, 
en general, hace que 
todos estén con miedo. 
Los jugadores tienen 
miedo de volver a en-
trenar y es entendible".



ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

El referente del área de 
deporte de Nuevo En-
cuentro Bolívar, Luis Paz, 
participó de la charla vir-
tual sobre Políticas de-
portivas impulsadas por 
el “Frente Nacional de 
Deporte de Nuevo En-
cuentro”, que tuvo el pro-
pósito de “abordar la difícil 
situación que atraviesa el 
deporte en la Argentina”. 
La charla, cuya apertura 
estuvo a cargo del coordi-
nador del Frente Nacional 
de Deporte de Nuevo En-
cuentro José Maria Vitto-
rio, contó entre los orado-
res fue Rodolfo Paverini, 
Presidente de la confe-
deración Argentina de 
Deporte C.A.D., según se 
informó desde NEBolívar.
 José María Vittorio apun-
tó sobre la situación en 
la que se encuentran las 
federaciones deportivas a 
partir de la pandemia ge-
nerada por el COVID 19 
y  la necesidad de pensar 
una política pública con  

perspectiva de género 
para todas sus áreas del 
deporte.
En tanto que Rodolfo 
Paverini, resaltó la ne-
cesidad de fortalecer los 
organismos de discusión 
y democratización del 
Deporte en la Argentina, 
como los Consejos Nacio-
nales y Provinciales.

También se señaló “la im-
portancia de la plena im-
plementación de la Ley 
Nacional del Deporte  (ley 
Nº 27.202) sancionada 
durante el gobierno de la 
Presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner y de-
rogada en gran parte por 
el gobierno de Mauricio 
Macri”.

En este sentido, el Presi-
dente de la C.A.D. mani-
festó la gran expectativa 
que tiene acerca de los 
gobiernos tanto del Presi-
dente Alberto Fernández 
como el Gobernador de 
la provincia de Bs As Axel 
Kicillof para poner en cur-
so la ley y fortalecer al de-
porte en la Argentina.
Por su parte, “Luis remar-
có la importancia de tener 
nuevamente el Ministerio 
de Deportes, jerarquía 
quitada durante el Gobier-
no de Cambiemos, ade-
más compartió ideas para 
relanzar el Deporte luego 
del aislamiento obligato-
rio”.
A su turno, el referente lo-
cal de Nuevo Encuentro, 
Ariel Ferreyra le manifestó 
a Vittorio que “en Bolívar 
entendemos al deporte 
como factor de inclusión 
social, de desarrollo de 
competencias individua-
les y aprendizaje colec-
tivo, por eso estamos 
comprometidos con la 
realización de proyectos 

NUEVO ENCUENTRO

Luis Paz participó
de una reunión junto a destacados expertos del deporte

socio deportivos en todo 
el Partido de Bolívar”.
Finalmente, en torno a la 
salida del aislamiento so-
cial preventivo y obligato-
rio, se mencionó la gran 
preocupación que tiene la 
C.A.D por fortalecer a las 
instituciones deportivas 
en vista a la  reapertura de 
los clubes, para que sean 
un lugar seguro. La impor-
tancia de asistir con los  
elementos e insumos pro-
tocolares correspondien-

te, colaborar en la articu-
lación de los ministerios 
que contemplan la cartera 
de Salud y Deporte para 
acompañar y garantizar la 
continuidad de las institu-
ciones.
Se acordó además que el 
ciclo de reuniones virtua-
les, se realizará semanal-
mente para el aporte de 
ideas.

Fuente:
Nuevo Encuentro

Bolívar



Martes 9 de Junio de 2020 - PAGINA 11

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

GUARDIAS VETERINARIAS
Fines de semana

 y feriados
Comunicarse al Cel.: 2314 15414184

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

Fernando Delavault 02314 15403283 
E.mail: fernandodelavault@hotmail.com

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

Asesor de empresas y particula-
res (18 años de experiencia 

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

Atiende en La Plata. 
Cel.: (0221) - 155245924

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
17/03/20 8646 NAVARRO CRISTINA  $ 500
18/03/20 4529 TRENCHI TERESA  $ 500 Seguinos en @golpedetenis

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Participación

ALDA BEATRIZ 
SABALZA de HUE-
SO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

7 de junio de 2020, a la 
edad de 78 años.  Su es-
poso, Eduardo Sebastián 
Hueso; su hija Adriana, su 
hijo político Jorge Demar-
chi, sus nietos Sebastián, 
Luciano  Tomás Arras,y 
demás familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados el domingo a las 
10 hoas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

ALDA BEATRIZ 
SABALZA de HUE-
SO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

7 de junio de 2020, a la 
edad de 78 años.  Unión 
Educadores Bolívar parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.292

Participación

ALDA BEATRIZ 
SABALZA de HUE-
SO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

7 de junio de 2020, a la 
edad de 78 años.  Juanita 
Peralta de Arras y familia 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.291

Participación

SERGIO RICARDO 
HERNAN PEREZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 8 de 

junio de 2020, a la edad 
de 26 años.  Su madre 
Inés Palma; su padre 
Sergio Pérez, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 17 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ALDA BEATRIZ 
SABALZA de HUE-
SO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 

7 de junio de 2020, a la 
edad de 78 años.  Estudio 
Cisneros participa con pro-
fundo pesar su fallecimien-
to y acompaña a la familia 
en este difícil momento.

290

Participación

EDA GONZALEZ 
VDA. DE GAITON 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Buenos Aires, 

el 7 de junio de 2020, a 
la edad de 90 años.  Sus 
cuñadas de Bolívar Blanca 
Cuadrado y flia, Dora Rol-
dán y flia., Dora Gaitón y 
flia., y Marta Gaitón y flia. 
participan su fallecimiento 
y ruegan resignación a 
sus queridas hijas y fa-
milia. Una oración en su 
memoria.

O.289
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 6ºC. Máxima: 16ºC.

Mañana: Mucho sol y agradable durante el día. Luego, incre-
mento de nubosidad. Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El tiempo no se gasta,

se gasta la vida de quien lo pierde”.
Anónimo

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

0068 – se suicida Ne-
rón, emperador roma-
no.
1215 – El rey Juan sin 
Tierra firma la carta 
Magna, origen de las 
libertades inglesas.
1672 – nace Pedro “el 
Grande”, zar de Rusia.
1754 – nace Manuel 
José de Lavardén, 
poeta y abogado, au-
tor de teatro argentino.
1781 – nace George 
Stephenson, inventor 
de la locomotora.
1829 – muere Baltasar 
Hidalgo de Cisneros, 
último virrey español 
del Río de la Plata.
1862 – el Senado de 
Estados Unidos vota 
la abolición de la es-
clavitud en todos los 
territorios de la Unión.
1870 – Muere Charles 
Dickens, novelista in-
glés.
1893 – nace Cole Por-
ter, compositor esta-
dounidense.
1894 – Estalla en Pa-
raguay un movimiento 
revolucionario, enca-
bezado por el general 
Juan B. Egusquiza, 
que depone al presi-
dente Marcos Moriñi-
go.
1898 – Inauguración 
del Ferrocarril Nordes-
te Argentino, desde 
Corrientes a Monte 
Caseros.
1898 – China arrien-
da Hong Kong a Gran 
Bretaña por 99 años.
1921 – muere Luis Ma-
ria Drago, jurisconsul-
to argentino.
1924 – Uruguay vence 

a Suiza por 3 a 0 y ob-
tiene la medalla de oro 
olímpica de fútbol, en el 
estadio Colombes, de 
París.
1929 - nace Oscar 
Núñez, actor y director 
teatral argentino (falle-
cido en 2012).
1934 – nace el Pato Do-
nald.
1940 – Noruega se rin-
de a los alemanes.
1944 - nace Mochín 
Marafioti, músico y pro-
ductor argentino (falle-
cido en 1997).
1956 – fracasa en Ar-
gentina una subleva-
ción militar encabezada 
por el Gral.Juan José 
Valle.
1957 – se crea la Uni-
versidad Católica de 
Santa Fe (Argentina).
1959 - en Estados Uni-
dos se inaugura el sub-
marino militar George 
Washington, el primero 
en portar misiles balís-
ticos.
1961 – nace Michael J. 
Fox, actor estadouni-
dense.
1963 – nace el actor es-
tadounidense Johnny 
Depp.
1963 – se estrena la 
película “Cleopatra” en 
Nueva York.
1973 – El almirante Luis 
Carrero Blanco jura su 
cargo como presidente 
del gobierno español.
1973 - nace Sergio Gal-
ván, futbolista argenti-
no.
1976 – El Gobierno 
boliviano establece el 
estado de sitio, en pre-
vención de protestas 

obreras y estudianti-
les, por el asesinato en 
su exilio de Argentina 
del ex presidente Juan 
José Torres, seis días 
antes.
1985 – Cien kurdos re-
sultan muertos y 260 
heridos en los bombar-
deos de la aviación ira-
quí sobre un campo de 
refugiados en Irán.
1986 - el presidente del 
INI y el de Volkswagen 
firman en Ginebra la 
venta del 51 % de las 
acciones de SEAT a la 
multinacional alemana.
1987 - nace Damián 
Musto, futbolista ar-
gentino.
1993 – Boda en el pa-
lacio imperial de Tokio 
del príncipe heredero 
del Japón, Naruhito, 
y la funcionaria de la 
Cancillería nipona Ma-
sako Owada.
1998 – Siete mujeres, 
Graca Machel, Fati-
ha Budiaf, Rigoberta 
Menchú, Olayinka Ko-
so-Thomas, Fatana 
Ishaq Gailani, Somaly 
Mam y Emma Bonino 
son galardonadas con 
el premio Príncipe de 
Asturias de Coopera-
ción.
1999 – El Inter de Milán 
paga 7.000 millones de 
pesetas por el jugador 
italiano Christian Vieri.
2006 - en Alemania 
se inicia la XVIII Copa 
Mundial de Fútbol.
2012 - muere Wal-
ter Santa Ana, actor 
argentino (nacido en 
1932).

Día del Geólogo. Día de San Efrén.

Entienda que debe man-
tenerse precavido, ya que 
podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure 
alejarse de las mismas.
N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que si se deja guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior, pronto 
podrá abandonar la insegu-
ridad y los temores que lo 
persiguen. N°71.

TAURO
21/04 - 21/05

No permita que la pena 
invada su corazón. Procure 
no cometer un error por su 
impaciencia, intente rela-
jarse y conseguirá lo que 
se propuso en la vida. N°97.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente confiar más en su 
capacidad intelectual. Mu-
chos de los esfuerzos y 
metas se verán limitados 
por la inseguridad que lo 
invade naturalmente. N°69.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Fase óptima para reformar 
su vida y su círculo social. 
Trate de controlar los re-
pentinos cambios de humor 
que últimamente le afectan 
en las relaciones. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que fortale-
ciendo el entusiasmo y 
la confianza pronto se le 
acentuará su capacidad 
imaginativa y fantasiosa 
en todos los objetivos que 
emprenda. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Alimente su jovialidad, así 
podrá eliminar los senti-
mientos negativos. En poco 
tiempo, resurgirá la fuerza 
de su personalidad y se 
sentirá más vital. N°15.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aprenda a mantener siem-
pre la serenidad y la con-
fianza en su espíritu. Sepa 
que debe comprender que 
ambas son la llave de la 
sabiduría en la vida. N°27.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que iniciará el día 
decidido a concretar un 
par de objetivos que tenía 
entre manos. Aproveche 
las buenas energías que le 
brindará la Luna. N°82.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Haga lo posible para cum-
plir con todos los deseos 
de un modo constructivo. 
Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan 
directamente a su vida.
N°20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Procure no desesperarse e 
intente sostener la calma. 
Durante esta jornada, una 
situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenar-
lo anímicamente. N°36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que podrá acrecentar 
los vínculos con esos fami-
liares olvidados. Entienda 
que una buena mesa acom-
pañada con sus parientes, 
será la mejor opción. N°96.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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- Télam -

La vicepresidenta en Tribunales 

Espionaje: Cristina apuntó 
contra la Corte y los medios
Fernández se presentó ante el Juzgado Federal 1 de Lomas de 
Zamora. Fue para conocer las pruebas reunidas en la denuncia por 
supuestas maniobras ilegales de las que fue víctima, llevadas a cabo 
por la AFI durante la presidencia de Mauricio Macri. Para Rodríguez 
Larreta, su jefe político “no tiene nada que ver”.  - Pág. 2 -

Habló con Román 

Tevez recibió una 
propuesta para  
seguir en Boca 

Los dos emblemas de la entidad “xeneize” 
dialogaron vía Skype la semana pasada y Ri-
quelme, encargado de la secretaría de fútbol, 
le ofreció un contrato a “Carlitos” para que 
siga al menos por un año más y, posiblemen-
te, se retire como él siempre soñó. - Pág. 8 - 

El Gobierno intervendrá 
Vicentin y el Congreso 
debatirá la expropiación 
Lo anunció el presidente Fernández. La agroexportadora, una de las 
más importantes del país, tiene deudas millonarias y atraviesa una 
causa por presunta malversación de fondos con el Banco Nación. - Pág. 3 -

A partir de las 20, los porteños salieron a correr
Los habitantes de 18 provincias dejaron atrás el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y comen-
zaron a transitar una nueva etapa, de “distanciamiento”. En tanto, en CABA debutó la autorización para 
las salidas deportivas. – Pág. 3 -

Estiman que la normalidad en 
AMBA llegaría en septiembre 
Eso manifestó Nicolás Kreplak, 
viceministro de Salud bonae-
rense. “Hay varias hipótesis que 
indican que para septiembre 
mejorará la situación”, sostuvo 
en referencia al área metropolita-
na. Por otra parte, señaló que las 

semanas 25 y 27 de la cuaren-
tena serán las más frías, por lo 
que “no sería raro que se llegue 
a una mayor cantidad de casos”. 
Asimismo, bajó el tono a la polé-
mica sobre las aperturas que se 
dieron en la Ciudad.  - Pág. 4 -

Alquileres

La mitad de 
los inquilinos
con problemas 
para pagar

En todo el país el 49% tiene 
inconvenientes para abonar 
junio, de acuerdo con un 
relevamiento realizado por 
la organización Inquilinos 
Agrupados (IA).  - Pág. 5 -

Último parte

29 muertes,   
el  número más   
alto en un día
Fueron confi rmados 826 
nuevos casos de coronavi-
rus en el país, y la pande-
mia ya alcanza los 23.620 
contagios desde su inicio. 
De esa cifra, 664 personas 
murieron. – Pág. 3-



Despachos de cemento
Los despachos de cemento 
cayeron en mayo 32,9% frente 
al mismo mes del año pasado 
y se situaron en un nivel men-
sual que ya se había alcanzado 
a mediados de 2005, con 
apenas 653.135 toneladas. 
La Asociación de Fabricantes 
de Cemento Portland (AFCP) 
destacó, sin embargo, el re-
punte coyuntural de 60% fren-
te a las 407.645 despachadas 
durante abril. Las entregas 
acumuladas entre enero y 
mayo se ubicaron de este 
modo ligeramente por encima 
de las 3 millones de toneladas, 
35% menos (1,6 millón de 
toneladas abajo) que en igual 
período de 2019. - Télam -

Dólar en alza
Otra jornada de calma se 
vivió ayer en la City porteña 
mientras se esperan noveda-
des en torno del proceso de 
renegociación de la deuda. La 
variante que más se incre-
mentó ayer fue el oficial: se 
incrementó 39 centavos al 
cerrar en $ 71,87, según el 
promedio del BCRA. - DIB -

Compra de divisas
Ante las quejas que gene-
raron las últimas medidas 
del Gobierno para frenar el 
incremento de la cotización 
del dólar, el Banco Central 
estableció un mecanismo 
especial para las empresas 
que deben comprar dólares 
para realizar operaciones en 
el exterior. Según la norma, 
las empresas que necesiten 
adquirir dólares en el mercado 
oficial para comprar bienes 
importados para la producción 
deberán completar un formu-
lario a través de los bancos 
de los que son clientes para 
que éstos lo presenten ante el 
Banco Central. - DIB -

Sin despidos
El Gobierno nacional pro-
rrogó por otros 60 días la 
prohibición que rige para las 
empresas de efectuar despi-
dos sin justa causa, o bajo el 
pretexto de fuerza mayor, en 
el marco de la pandemia de 
coronavirus. La medida fue 
publicada ayer en el Boletín 
Oficial mediante la Resolu-
ción 475/2020. - DIB -

Imputada
La intendenta de la locali-
dad cordobesa de Villa Dolo-
res, Carmen Gloria Pereyra, 
fue imputada por la  scal 
María Eugenia Ferreyra en 
relación con la muerte de 
dos personas que trabaja-
ban en una obra de des-
agües frente al edi cio de la 
vieja municipalidad, infor-
maron fuentes judiciales. La 
jefa comunal fue imputada 
por “homicidio culposo 
agravado por el número de 
víctimas”, en una causa que 
tiene además como im-
putados al arquitecto Aldo 
Zanitti, el ingeniero Jorge Ja-
nich y el ingeniero Enrique 
Bernaldez. - Télam -

Material
La AFI entregó ayer a la 
Justicia unas 500  chas 
que dan cuenta del espio-
naje ilegal a periodistas, 
dirigentes sociales y políti-
cos, académicos y empre-
sarios. La presentación 
se hizo en los tribunales 
federales de Retiro, ante 
la  scal Paloma Ochoa, 
a quien el juez Marcelo 
Martínez De Giorgi delegó 
la investigación. - Télam -
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández se presentó ante el Juzgado 
Federal 1 de Lomas de Zamora para 
conocer las pruebas reunidas en la 
denuncia por supuestas maniobras 
de espionaje ilegal de las que fue 
víctima, llevadas a cabo por la Agen-
cia Federal de Investigaciones (AFI) 
durante la presidencia de Mauricio 
Macri. La titular del Senado había 
sido convocada por el juez Federico 
Villena para que se interiorice de las 
pruebas recolectadas y decida si se 
presentará como querellante, algo 
que se descuenta hará.

La causa se inició a raíz de una 
denuncia de la actual intervención 
de la AFI, que presentó pruebas so-
bre seguimientos y escuchas a diri-
gentes de la oposición pero también 
del ofi cialismo, cuando el organismo 
era conducido por Gustavo Arribas. 
La expresidenta aseguró, antes de 
llegar a los tribunales de Lomas de 
Zamora, que “la AFI, que dependía 
en forma directa de Mauricio Macri, 
utilizó narcotrafi cantes para reali-
zar atentados a funcionarios de su 
propio gobierno, y seguimiento y 
espionaje político tanto a opositores 
como a sus propios dirigentes”.

La referencia al “atentado” tie-
ne que ver con que el expediente 
del presunto espionaje comenzó a 
robustecerse a partir de la declara-
ción de un supuesto narco detenido, 
Sergio “Verdura” Rodríguez, quien 
afi rmó ante el juez Villena que había 
sido contratado por una agente de la 
AFI para “darle un susto” a un exfun-
cionario del Ministerio de Seguridad.

En un video que grabó mientras 

Se presentará co-
mo querellante de 
la causa que inves-
tiga si fue víctima 
de persecución por 
parte de la AFI.

La vicepresidenta en Lomas de Zamora

Las pruebas. Cristina Fernández, en Lomas de Zamora, tomó contacto con 
el expediente. - Télam -

viajaba hacia Lomas de Zamora, 
la vicepresidenta criticó también 
la cobertura mediática del caso, y 
lo comparó con aquella que había 
cuando iba a declarar como impu-
tada en alguna causa. “A diferencia 
de otras veces en las que el que me 
citaba era (Claudio) Bonadio, en cau-
sas armadas, no me sigue en esta 
oportunidad ninguna moto. ¿Qué 
cosa, no? En aquellas oportunida-
des llegaron a ser todas motos con 
cámaras transmitiendo en vivo y 
en directo mi desplazamiento por 
la Ciudad”, cuestionó.

Sostuvo en el video que “es raro 
que no me sigan porque la causa ju-
dicial por la que estoy convocada es 
un verdadero y auténtico escándalo: 
la AFI, que dependía directamente 
de Mauricio Macri, utilizó narco-
trafi cantes para realizar atentados a 
funcionarios de su propio Gobierno 
y seguimiento y espionaje político 
tanto a opositores como a sus pro-
pios dirigentes”. 

También cuestionó a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación por 
no intervenir cuando se difundieron 
“en radio y en televisión, durante 
meses, anunciadas con bombos y 
platillos” las “ya célebres escuchas” 

de sus conversaciones con Oscar 
Parrilli. “Si hubiesen sancionado 
responsables (de la divulgación de 
las escuchas de conversaciones pri-
vadas), es probable que esta causa 
no hubiese existido”, dijo.

La causa
De la investigación judicial se 

desprende la existencia de una su-
puesta estructura dedicada a reali-
zar maniobras de espionaje ilegal a 
políticos, funcionarios y periodistas 
encallada en el seno del Estado y vin-
culada a la AFI. Según el expediente, 
los integrantes de la organización 
investigada, “cumpliendo diferentes 
roles estratégicos y valiéndose de 
su calidad de empleados públicos 
y agentes y/o dependientes de las 
Fuerzas de Seguridad y/o de la Agen-
cia Federal de Inteligencia, habrían 
llevado a cabo distintas maniobras 
ilícitas de carácter indeterminado 
y realizado tareas de inteligencia 
y/o espionaje en infracción a la ley 
25.520, en distintos períodos y abar-
cando diversas jurisdicciones”. - DIB -

La Cámara Federal de Casación 
Penal dejó fi rme el procesamiento 
a los detenidos Lázaro Báez y su 
exabogado Jorge Chueco por su-
puesto “lavado de activos” en una 
investigación por la compra de 
una estancia en Uruguay, conocida 
como “El Entrevero”. La decisión 
fue de la sala IV del máximo tri-
bunal penal federal del país que 
rechazó por “inadmisibles” los 
recursos extraordinarios de ambos 
acusados, quienes buscaban llegar 
con su apelación ante la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación.
En esta investigación Báez y Chue-
co están procesados con prisión 
preventiva por presunto “lavado 
de activos agravado” y asociación 
ilícita. Ambos son sometidos a 
juicio oral en la actualidad en la 
parte central de la causa por la-
vado de dinero que involucra a la 
empresa “Austral Construcciones”, 
propiedad del primero, en base a 
supuestos ilícitos cometidos con 
la obra pública nacional en Santa 
Cruz durante 2010 y 2011.
La investigación por la estancia “El 
Entrevero” se llevó de manera se-
parada y se vincula con la compra 
de esa propiedad en la localidad 
uruguaya de Maldonado por 14 
millones de dólares cuyo origen, 
según la Justicia, no pudieron 
justifi car y a través de sociedades 
“pantalla”. Casación había ya con-
fi rmado los procesamientos y la 
prisión preventiva ante la “grave-
dad” del delito y la “alta capacidad 
económica de los imputados” que 
podrían entorpecer la investiga-
ción y ahora rechazó el recurso 
extraordinario para llegar a la Cor-
te Suprema. - Télam -

Procesamiento 
fi rme para Báez y
su exabogado

“Austral”

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, confirmó 
que esta semana concurrirá a los 
tribunales para conocer la causa 
y dijo estar “convencido” de que 
Mauricio Macri “no tiene nada 
que ver”. “Esta semana me voy a 
presentar ante el juez que me citó 

Larreta: Macri “no tiene nada que ver”

en calidad de víctima; yo confío 
en que la justicia investigue a 
fondo para determinar los hechos 
y las responsabilidades”, dijo 
Larreta en declaraciones a CNN 
Radio respecto de la convocato-
ria del juez federal de Lomas de 
Zamora Federico Villena. - Télam -

Económicas

Espionaje ilegal: Cristina 
vio el expediente y apuntó 
contra la Corte y los medios



El Banco Nación concentra el 80% de la deuda

Vicentin, líder en la producción de alimentos, 
entró en convocatoria de acreedores luego de 
que anunciara la cesación de pagos de su deuda a 
 nales de 2019 como resultado de un proceso de 
vaciamiento. El principal acreedor de la empresa 
es el Banco Nación, que concentra el 80% de la 
deuda  nanciera. Por este préstamo fue denun-

ciado el entonces presidente de la entidad, Javier 
González Fraga, a quien se lo acusa de ampliar una 
línea de  nanciamiento de la compañía, aún a sa-
biendas de su situación terminal. Consultado por 
esto, Fernández indicó que “estamos ordenando la 
intervención. Si allí surgieran irregularidades se 
harán las denuncias del caso”. - DIB -

La empresa cuenta con plan-
tas de cereales y oleaginosas en 
las localidades santafesinas de 
Avellaneda, San Lorenzo y Ri-
cardone; una división de produc-
ción de Biodiesel (Renova), otra 
textil que incluye desmotadora, 
hilandería y tejeduría; una planta 
de jugo concentrado de uva 
en San Juan, Vicentin Family 
Wines en Mendoza, además de 
acopio y exportación de Miel 
(Promiel), producción gana-
dera y sedes en Montevideo, 
San Pablo y Asunción. - DIB -

La fi rma
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El ministro de Salud de la Na-
ción, Ginés González García, 
defendió ayer la decisión que 
adoptó el presidente Alberto 
Fernández de aplicar la cuaren-
tena obligatoria a finales de mar-
zo y cuestionó a los que quieren 
levantar la flexibilización, a los 
que llamó “funerarios”. “Los que 
dicen que nos apuramos no sé 
qué quieren, son funerarios. Es 
cierto que empezamos mucho 
antes que otros países, pero a 
todos les fue mal. No entiendo 
cuál es la discusión”, dijo Gon-
zález García.
“Creo que la cuarentena ha te-
nido un resultado espectacular 
y no es solo mi opinión: son los 
números. A veces la gente no 
valora lo que no sucedió. Las 
curvas iniciales daban una can-
tidad de muertos e internados 
que no se ha dado”, agregó el 
funcionario en diálogo con Ra-
dio con Vos. Asimismo, agregó 
que “en gran parte del país se 
ha logrado, prácticamente, que 
existan muy pocos casos aisla-
dos y en general son cuestiones 
focales o viajeros”. Y añadió: 
“Claramente, en el conurbano 
y Capital hay circulación viral y 
hay que exponer al mínimo a la 
gente. A nadie le gusta seguir 
como estamos, a todos nos 
pasa. Se busca atemperar un 
poco eso”. - DIB -

“Funerarios”

El país en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció la intervención de la 
empresa agroexportadora Vicen-
tin, una de las más importantes 
del país, acosada por deudas mi-
llonarias y en medio de una cau-
sa por presunta malversación de 
fondos en el Banco Nación durante 
la gestión de Mauricio Macri. En 
conferencia de prensa, el Presi-
dente informó de la intervención 
inmediata de la compañía con sede 
en la provincia de Santa Fe y puso 
al frente de ese procedimiento al 
economista Gabriel Delgado, ex-
secretario de Agroindustria de la 
Nación, quien había sido confi r-
mado por Aníbal Fernández como 
ministro de Agricultura bonaerense 
en caso de que ganara las eleccio-
nes de 2015, que fi nalmente perdió 
en manos de María Eugenia Vidal.

Además, Fernández indicó que 
enviará un proyecto de ley al Con-
greso para declarar la expropiación 
de la compañía exportadora. “El 
Grupo Vicentin ha expresado una 
enorme crisis fi nanciera donde el 

Lo anunció el propio Presidente en con-
ferencia de prensa. La fi rma mantiene una 
deuda millonaria con el Estado.

El Gobierno interviene Vicentin y 
elabora proyecto para expropiarla

Estado es el principal acreedor. 
Hemos dispuesto medidas para 
rescatar a la empresa para que siga 
funcionando, que los trabajadores 
mantengan sus puestos de trabajo 
y que los pequeños productores 
puedan seguir vendiéndole lo que 
producen”, aseguró el mandatario, 
que estuvo acompañado por el 
ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; por la senadora por 
Mendoza Anabel Fernández Sagas-
ti, y por el designado interventor.

La expropiación
El proyecto de ley busca decla-

rar a Vicentin de utilidad pública y 
sujeta a expropiación para que pase 
a formar parte de un fondo fi du-
ciario que administrará YPF Agro, 
con lo que se replicará el modelo 
de gestión mixta. YPF Agro es una 
compañía de la petrolera nacional 
que comercializa semillas, produc-
tos para la protección y nutrición 
de cultivos, además de silo bolsas 
y lubricantes.

El Presidente destacó que el 

Ofi cial. El anuncio estuvo a cargo del presidente Alberto Fernández. - Presidencia -

objetivo es “rescatar a la em-
presa en favor de la economía 
argentina y de una parte de la 
economía que tiene particular 
relevancia como es el mercado 
de granos y de cereales”. “Que el 
Estado cuente con una empresa 
testigo en el sector es algo muy 
importante”, expresó, y consideró 
que la medida es “estratégica” y 
que “favorece a la Argentina para 
lograr la soberanía alimentaria”.

Consultado por las quejas de la 

De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la 
Nación fueron confi rmados 826 
nuevos casos de coronavirus 
en el país, y la pandemia ya 
alcanza los 23.620 contagios 
desde su inicio. De esa cifra, 
664 personas murieron, ya que 
ayer se informaron 29 decesos, 
el número más alto de muertes 
en 24 horas contabilizado hasta 
el momento.
Se trata de 16 hombres, nue-
ve de 78, 40, 59, 77, 42, 77, 74, 
77 y 74 años, residentes en la 
provincia de Buenos Aires; 
cuatro de 86, 71, 66 y 62 años, 
residentes en CABA; uno de 
58 años, residente en Chaco; 
uno residente en Tucumán, de 
quien no se precisó la edad; 
uno de 58 años, residente en 
Río Negro; y trece mujeres, 
siete de 90, 96, 89, 58, 62, 77 y 
80 años, residentes en Buenos 
Aires; cinco de 76, 77, 86, 76 y 
88 años, residentes en CABA; 
y una de 82 años, residente en 
Río Negro. - DIB -

Último parte

29 muertes, 
el número más 
alto en 24 horas

Los habitantes de 18 provincias 
dejaron atrás ayer el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” 
por el coronavirus y comenzaron a 
transitar una nueva etapa, de “dis-
tanciamiento”, en la que podrán 
tomar un café en un bar, volver a 
la peluquería, practicar deportes y, 
en muchos casos, retomar sus em-
pleos con los protocolos sanitarios 
que la pospandemia incorporó a la 
nueva normalidad.

En este sentido, en el reporte 
diario de la evolución de la en-
fermedad brindado durante la 

“Distanciamiento”: nueva etapa en gran parte del país
18 provincias se despidie-
ron del “aislamiento so-
cial, preventivo y obligato-
rio”. Debutaron las salidas 
deportivas en CABA.

mañana, la secretaria de Acceso 
a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que 
la nueva situación -que alcanza 
al 85% del país- requiere de mu-
cha coordinación entre las dis-
tintas esferas gubernamentales 
para “ir definiendo qué activi-
dades se siguen retomando, con 
qué protocolos y monitoreando 
muy intensamente la situación 
epidemiológica”. La funcionaria 
reiteró que, si en esta nueva fase 
en alguna zona se detectara “algún 
evento que lo amerite”, se podría 
volver a la etapa anterior.

El Gobierno porteño autorizó 
a correr, andar en bici o roller, sin 
tapabocas, por los parques y plazas 
cercanos a su domicilio, y en el 
Parque Centenario afl oró a las 20 
una multitud que retomaron su 
actividad física desde el inicio de la 
cuarentena, en tanto que abrieron 

los comercios de ropa y calzado 
con su protocolo correspondiente. 
El Parque Centenario pareció ha-
berse llenado de vecinos, porque 
el estacionamiento de autos, en las 
calles aledañas, no se incrementó. 
La imagen de gente corriendo cer-
ca del “verde” se repitió en Paler-
mo, Plaza Irlanda y muchas plazas 
y otros parques.

Villa Azul
La etapa de aislamiento foca-

lizado en el barrio Villa Azul co-
menzó ayer luego de catorce días 
de aislamiento comunitario que 
se instrumentó para contener el 
foco de contagios de coronavirus. 
“Quiero agradecer a los vecinos 
que acordaron este aislamiento 
de manera voluntaria logrando 
las mejoras epidemiológicas”, 
dijo desde su cuenta en la red 

social Twitter el gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof. - Télam -

Salida deportiva en CABA. - Télam -

oposición, Fernández remarcó que 
“la empresa está camino a la quie-
bra”, y sostuvo que “el debate hay 
que darlo en el Congreso. Ahí van a 
tener la oportunidad de acusarnos 
de ser Venezuela”. - DIB -



Mientras gran parte del país 
ya empieza a transitar una nueva 
etapa de aislamiento con menos 
restricciones, el viceministro de 
Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak, dijo ayer que “hay varias 
hipótesis que indican que para 
septiembre mejorará la situación” 
y que eso llevaría a cierta norma-
lidad en la región metropolitana, 
la más castigada.

Kreplak afi rmó que la duración 
de la cuarentena dependerá de 
cómo y cuándo se dé el pico de ca-
sos. Sin embargo, al ser consultado 
sobre cuándo llegaría la normali-
dad al AMBA, aseguró: “Hay varias 
hipótesis que indican que para 
septiembre mejora la situación”. 

En diálogo con radio La Red, el 

Ante las multitudinarias protestas contra el racismo 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió ayer acer-
ca del riesgo de nuevos brotes 
de coronavirus en lugares 
donde se están produciendo 
concentraciones de personas, 
en particular las protestas con-
tra el racismo desatadas luego 
del crimen de George Floyd en 
Estados Unidos, epicentro de la 
pandemia.
“Debemos seguir atentos para 
que no haya nuevas oleadas, 
sobre todo por las concen-
traciones de gente que se 
están reanudando en muchos 
países”, dijo el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en teleconferen-
cia de prensa.
“La OMS apoya la igualdad y el 
movimiento global contra el 

La OMS advirtió del riesgo    
de nuevos brotes de Covid-19

racismo y alentamos a los que 
protestan alrededor del mundo 
a que lo hagan de una forma 
segura; tanto como sea posible, 
mantengan al menos un metro 
de distancia de los demás, 
lávense las manos y lleven una 
máscara si participan”, reco-
mendó el jefe la OMS.
Tedros comentó que el mundo 
lleva ya seis meses inmerso en 
la pandemia de coronavirus y 
que “éste no es el momento de 
quitar el pie del acelerador”.
El coronavirus infectó a 6,93 
millones de personas, según el 
último balance diario de la OMS, 
o a 7,07 millones, según repor-
taba la base de datos en línea de 
la universidad estadounidense 
Johns Hopkins, de actualización 
permanente. - Télam -

Preparan un  
cañón de ozono 

Investigadores del Conicet 
y la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), más miembros del 
Instituto Argentino de Radioas-
tronomía (IAR, Conicet-Cicpba), 
se encuentran trabajando en el 
desarrollo de un cañón de ozono, 
dispositivo que permite generar 
altas concentraciones de ese gas 
para luego esparcirlo en diferen-
tes espacios y eliminar de forma 
rápida, segura y eficiente virus, 
bacterias y gérmenes en general.  

Gustavo Esteban Romero, 
director del IAR, expresó que 
“el equipo utiliza el aire de la 
atmósfera para generar una 
enorme concentración de ozono, 
mediante un gran número de 
microdescargas eléctricas origi-
nadas entre placas cerámicas, 
en las que se aplica un potencial 
que puede variar de 3.500 a 
más de 20 mil voltios”. - DIB -

Para desinfectar 
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Estiman que la normalidad en 
AMBA llegaría en septiembre 
Eso manifestó Nicolás Kreplak, vicemi-
nistro de Salud bonaerense, y resaltó la 
importancia de la cuarentena. 

Test dio negativo  

Los pacientes contagiados de 
coronavirus que no presentan sín-
tomas es “muy inusual” que trans-
mitan y esparzan el virus, informó 
ayer la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Este dato es novedoso, ya que 
hasta el momento se creía que las 
personas que no tenían síntomas 
de la enfermedad también podían 
transmitirla de la misma manera que 
las que presentaban fi ebre, tos, dolor 
de garganta, difi cultad para respirar 
y alteraciones en gusto y olfato. 

“A partir de los datos que te-
nemos de varios países, parece 
raro que una persona asintomática 
transmita el virus a un individuo 
secundario”, dijo la doctora Maria 
Van Kerkhove, jefa de la Unidad de 

Es “muy inusual” que transmitan el virus 

Los contagiados asintomáticos 

Zoonosis y Enfermedades Emer-
gentes de la OMS, en una con-
ferencia de prensa de Naciones 
Unidas desde Ginebra. “Es muy 
raro”, detalló la especialista.

Van Kerkhove subrayó además 
que las personas que tienen pocos 
signos de la enfermedad siendo 
positivas “resultan tener una enfer-
medad leve o síntomas inusuales”, 
y en general se trata de portadores 
del Sars-Cov-2 “muy jóvenes o de 
muy buena salud”.

En ese sentido, hizo hincapié 
que para reducir la transmisibili-
dad del virus es necesario poner 
en el foco “en el seguimiento de las 
personas que presentan síntomas, 
testearlas, detectar sus contactos 
estrechos y aislarlos”. - DIB - 

Mínimo hasta Navidad 

El país en vilo 

Hipótesis. La situación mejoraría después de agosto. - Archivo -

funcionario indicó que “el índice 
R0 me dice de cada persona con-
tagiada cuántas personas contagia. 
Si el índice sigue estando arriba de 
uno, la curva de contagios siempre 
está creciendo (…) Seguiremos en 
cuarentena hasta que el índice R 
esté por debajo de 1”.

Por otra parte, señaló que las 
semanas 25 y 27 de la cuarente-
na serán las más frías por lo que 
“no sería raro que se llegue a una 
mayor cantidad de casos”. Ante 
la pregunta de cuánto se puede 
tardar en bajar ese índice, dijo: 
“Si seguimos con medidas aper-
turistas va a aumentar. Eso es lo 
normal (…) Mientras más rápido se 
abran cosas, más rápido se ocupan 
camas. Si no bajás la cantidad de 

Uno de los médicos que asesora 
al Gobierno en materia sanitaria, el 
doctor Luis Cámera, aseguró que 
todavía faltan meses para poder 
“volver a los usos y costumbres” 
previos al inicio de la pandemia y 
a modo de ejemplo señaló que el 
barbijo “con suerte en Navidad” se 
dejará de necesitar.

“Habrá que tener muchísimos 
cuidados. Faltan meses para poder 
volver a los usos y costumbres ante-
riores a la pandemia”, dijo en decla-
raciones a Radio La Red. Y agregó: 
“El barbijo con suerte en Navidad lo 
tenemos que dejar de usar”.

El jefe de Geriatría del Hospital 
Italiano sostuvo que “el AMBA es 
un problema”, pero que el resto del 
país está “bárbaro” y en las próximas 
semanas “tendría que entrar en una 
etapa de mucha actividad produc-
tiva”. No obstante, aclaró que utili-
za la palabra bárbaro “en términos 
modernos”, lo que signifi ca que hay 
que tener “un tremendo cuidado 
con la asepsia”.

Por otro lado, manifestó su 
rechazo a las reuniones sociales, 
aunque sean de menos de diez per-
sonas. En ese sentido, explicó que 
somos animales mamíferos que 
viven en manada por lo cual resulta 
imposible juntarse y no intentar 
tocarse: “Es una genética muy difícil 
de cambiar, tenemos que dejar eso 
para el fi nal”. - DIB -

Hay barbijo para rato 

Llegó para quedarse. - Télam -

casos, abrir no tiene sentido”.
Asimismo, Kreplak bajó el tono 

a la polémica sobre las aperturas 

que se dieron en la Ciudad. “Esas 
medidas fueron tomadas en con-
junto con Nación. Cada distrito 
tiene sus particularidades e idio-
sincrasias diferentes (…) hacer foo-
ting a la noche no hace diferencia 
a punto de vista epidemiológico. 
Y son territorios distintos”, lanzó.

Además, al ser consultado 
sobre qué hubiera pasado si la 
Argentina no empezaba la cuaren-
tena ante los primeros casos, el 20 
de marzo, fue tajante: “Seríamos 
Manaos, San Pablo o Nueva York. 
En el AMBA la densidad poblacio-
nal es enorme, los contagios de los 
llegados afuera se multiplicaron 
rápido. Si eso no se hubiera cor-
tado, se hubiera desperdigado el 
virus de una manera impresio-
nante y gracias a la cuarentena 
que hicimos todos nos permitió 
reforzar el sistema de salud”. - DIB -

Olavarría volvió a la fase 1 tras el aumento de casos 

Olavarría volvió ayer a la fase 1 
de la cuarentena por el nuevo 
coronavirus luego de que se 
confirmaran 34 contagios en cin-
co días y un total de 37 si se tie-
nen en cuenta los tres pacientes 
que contrajeron la enfermedad a 
comienzos de la pandemia y que 
ya se encuentran curados.
La fase 1 regirá en principio 
hasta el 15 de junio. El domingo, 
el intendente Ezequiel Galli -que 

había reclamado mayor flexibili-
zación e incluso había realizado 
una encuesta en sus redes so-
ciales contra la continuidad de la 
cuarentena-, insistió pese al con-
texto en la necesidad de avanzar 
hacia un “contagio administrado” 
porque no se puede estar “eter-
namente en aislamiento”. 
La fase 1 implica el cierre de la 
totalidad de los establecimien-
tos comerciales e industriales, 

a excepción de supermercados 
mayoristas y minoristas y co-
mercios de alimentos y bebidas 
minoristas de proximidad, far-
macias, ferreterías, provisión 
de garrafas y leña; así como 
también aquellos vinculados a la 
industria de la alimentación, su 
cadena productiva e insumos, 
de higiene personal y limpieza, 
de equipamiento médico y me-
dicamentos. - DIB - 
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Desde este lunes
 

Trenes con  
reserva previa
Desde este lunes, para viajar 
en el ramal Tigre de la Línea 
Mitre, sentido hacia Retiro, 
en el horario de 6 a 10 es 
necesario reservar el viaje, 
recordó la empresa Trenes 
Argentinos, que llevará 
adelante esta prueba para 
luego avanzar con otros 
ferrocarriles. El objetivo es 
evitar el amontonamiento 
de personas en el transpor-
te público, de nido como 
uno de los principales focos 
de contagios.
El trámite se realiza a 
través de la web http://
argentina.gob.ar/reserva-
tutren, con la app Reservá 
tu tren” (disponible en 
Android y IOS), o bien por 
teléfono al 08002228736 
(TREN), indicó la empresa 
vía Twitter. - DIB -

El verdulero que se convirtió 
en el primer caso positivo de coro-
navirus en Junín sufrió ayer por la 
madrugada el incendio intencional 
del vehículo con el que transportaba 
verduras desde el Mercado Central, 
y el intendente local,  Pablo Petrecca, 
repudió el hecho.

Según informó el diario La Ver-
dad, autores desconocidos quemaron 
en las últimas horas la camioneta del 
comerciante, que la semana pasada 
dio positivo de Covid-19 luego de 
un viaje a buscar frutas y verduras 
al Mercado Central, como lo hacía 
habitualmente. 

Con ese primer caso, la ciudad no 
pudo ingresar a la fase 5, que se inicia 
este lunes en buena parte del interior 
bonaerense. Días después, en tanto, el 
empleado del transportista también 
resultó positivo.

El hombre, quien tiene una 
verdulería en la localidad de Junín, 
presentó los primeros síntomas el 
miércoles pasado pero volvió del 
Mercado Central el lunes. Por ello hay 
26 personas aisladas, por haber teni-
do contacto con él. El contagiado, en 
tanto, permanece internado, estable, 
en una clínica privada de la ciudad.

Este mediodía, el intendente de 
Junín, Pablo Petrecca (Juntos por el 
Cambio), expresé su “repudio” ante 
el hecho. Además, indicó que se co-
municó con la víctima y “me dijo 
que se encuentra bien, aislado y en 
buen estado de salud, aunque con 
mucha angustia por lo sucedido y 
por los mensajes publicados en las 
redes sociales”.

En ese marco, anunció que el Mu-
nicipio se hará cargo de los arreglos 
de la camioneta. - DIB -

Le quemaron la 
camioneta al 
verdulero que se 
contagió de Covid

Junín

El 49% de los inquilinos de todo 
el país tiene problemas para pagar 
el total del alquiler de junio, de 
acuerdo con un relevamiento reali-
zado por la organización Inquilinos 
Agrupados (IA).

Este porcentaje es diez puntos 
menor que el relevado el mes pa-
sado, debido a que la apertura de 
la cuarentena en varias provincias 
del país, indicó la entidad.

Del relevamiento -que com-
prendió a 3000 inquilinas e inqui-
linos de todo el país- surgió que un 
68% tiene menos ingresos o dejó 
de percibirlos en el mes de mayo, 
mientras que el 67% dijo estar en-
deudado o recibiendo ayuda de 
algún familiar.

“A lo largo de las últimas tres 
encuestas nacionales, podemos ver 
que los efectos de la pandemia per-
sisten y seguirán persistiendo, y, por 
ende, afectarán a la economía de 
inquilinas e inquilinos”, señaló IA.

Por otra parte, indicó que “el in-
cumplimiento del Decreto 320/20 
puede verse cuando observamos 
que un 44% de nuestro sector re-
levado pagó en efectivo el alqui-
ler, cuando dicha reglamentación 
claramente establece que hasta 
octubre, “el pago de los alquileres 

Así quedó refl e-
jado en un releva-
miento de la orga-
nización Inquilinos 
Agrupados (IA).

La mitad de los inquilinos 
tiene problemas para 
pagar el alquiler de junio

Cuarentena. Los inquilinos en problemas. - Archivo -

debe ser vía CBU”.
De acuerdo al relevamiento, 

un 68% de los inquilinos tiene me-
nos ingresos o dejó de percibirlos 
desde que comenzó la cuarentena. 
“Las consecuencias económicas de 
la pandemia, sumadas al hostiga-
miento del mercado inmobiliario, 
hace que los y las inquilinas en-
cuentren en el endeudamiento la 
forma de sobrevivir”, explicó el 
informe de la agrupación, y pidie-
ron al Gobierno que se genere un 
subsidio para el sector.

Por otro lado, el 67% dijo estar 
endeudado o recibiendo ayuda de 
algún familiar. De los inquilinos que 
participaron de la encuesta, la ma-
yoría son mujeres (66%) y jóvenes (el 
48% tiene entre 18 y 35 años). En el 
44% de los casos tienen hijos, entre 
hogares monoparentales (11%) o 
parejas con hijos (33%). En cuanto al 

El país en vilo

empleo, solo el 49% del sector tiene 
un trabajo formal con un sueldo en 
blanco y aportes. El resto, incluye 
monotributistas, autónomos y tra-
bajadores informales.

Aunque la semana pasada 
estaba prevista la votación de la 
Ley de Alquileres en el Senado, 
el debate quedó postergado y se 
espera que se concrete durante 
esta semana. “Hace cinco años 
venimos planteando la necesidad 
de una ley de alquileres para la 
Argentina. Necesitamos que esta 
semana se vote la ley en el Senado. 
Somos 9 millones de inquilinos e 
inquilinas que esperamos alquilar 
de forma justa. Hace 36 años que 
el Congreso no discutía una ley 
de alquileres. Las organizaciones 
estamos logrando una ley histó-
rica”, señaló Gervasio Muñoz de 
Inquilinos Agrupados. - DIB -

La Anses dispuso que los trámi-
tes de jubilación, de pensiones, 
de Prestación por Desempleo y 
otorgamiento de poderes podrán 
iniciarse en forma virtual a través 
del sitio del organismo, según la 
resolución 192/2020 publicada en 
el Boletín Ofi cial. 
Desde el inicio de la cuarentena y 
por la falta de atención al público, 
esos trámites claves no se podían 
iniciar porque debían realizarse 
en forma presencial en las dele-
gaciones o UDAI de la Anses que 
estaban cerradas.
En los últimos días, y con turnos, 
comenzaron a atender al público 
en unas 40 delegaciones o UDAI 
en el interior del país sobre poco 
más de 400 que el organismo tie-
ne en todo el país.
Según los registros de la Seguridad 
Social, mensualmente se jubi-
lan unas 20.000 personas, otras 
15.000 solicitan la pensión por 
viudez o la PUAM y más de 10.000 
piden la prestación por desem-
pleo. Así, desde la cuarentena unas 
100.000 personas no pudieron 
iniciar su trámite de trámite de 
jubilación o pensión o el seguro de 
desempleo. - DIB -

Los trámites 
jubilatorios podrán 
iniciarse online

Anses

Anses trabaja en la ayuda para 
jubilados. - Archivo -

A víctimas de violencia de género

La ciudad de La Plata amplió 
la asistencia a las víctimas de 
violencia de género y además 
de habilitar una nueva línea para 
recibir asesoramiento o hacer 
consultas por violencia, en el 
marco del aislamiento social 
y obligatorio por la pandemia 
de coronavirus otorgó 110 
botones antipánico a víctimas 
y entregó 6 tobilleras electró-
nicas a los agresores, infor-
mó una fuente municipal.

Según precisaron desde la 
Secretaría de Asistencia a la 
Víctima y Políticas de Género, a 
partir de la decisión del go-
bierno nacional de establecer 
el aislamiento obligatorio, se 
intensificaron las acciones para 

brindar un abordaje integral a las 
diferentes denuncias, consul-
tas y pedidos de ayuda que se 
realizaron desde entonces.

De esta manera, la respon-
sable del área, Carolina Píparo, 
informó que “desde el inicio 
del aislamiento obligatorio se 
activaron de forma remota 110 
botones antipánico”, y agregó 
que “a través del Programa de 
Dispositivos Duales se entrega-
ron 6 tobilleras electrónicas”.

Conjuntamente, en el 
mismo período, aumentó la 
asistencia social y alimentaria, 
y se puso a disposición una 
nueva vía de comunicación a 
través de la línea de Whats-
App (0221) 5703534. - DIB -

Durante la cuarentena se     
entregaron  110 botones antipánico 

Bahía Blanca

Una mujer de 68 años que el vier-
nes último fue salvada de morir 
asfi xiada mientras comía una por-
ción de fi deos, dio negativo en su 
test de coronavirus.
El hecho ocurrió en Bahía Blanca 
y la damnifi cada fue socorrida por 
un Comando de Patrulla y trasla-
dada al Hospital Español, según 
precisó el portal local La Brújula.
En el marco de la realización de 
chequeos de rutina, la paciente le-
vantó fi ebre, y de inmediato se ac-
tivó el protocolo de Covid-19, ante 
la potencialidad de estar frente a 
un nuevo caso. No obstante y por 
fortuna, el resultado del hisopado 
dio negativo.
Debido a esto, los dos policías que 
la socorrieron, también fueron 

Casi se asfi xia con una porción de fi deos, 
levantó fi ebre y fue hisopada por Covid-19

aislados y testeados, aunque no se 
conoce si están o no infectados.
En Bahía Blanca desde el inicio de 
la pandemia unas 73 personas se 
contagiaron la Covid-19. De ese nú-
mero, hay 53 pacientes que se recu-
peraron y 4 que fallecieron. - DIB -

La mujer fue atendida en el Hospital 
Español de Bahía Blanca. - Archivo -



En medio del escándalo por 
la manipulación de datos de las 
víctimas del coronavirus, el pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
reconoció ayer que las protestas 
que piden su renuncia le “preocu-
pan”, pero afi rmó que ganará “la 
guerra” y que el país no girará 
“a la izquierda”, al tiempo que 
reiteró que su gobierno no es el 
responsable por los más de 35.000 
muertos y el desempleo causados 
por la pandemia.

El escándalo generado por la 
alteración de datos del Ministerio 
de Salud -que lo atribuye a un 
error- abrió la semana de Bolso-
naro, que por primera vez aceptó 
que las protestas opositoras del 
domingo pueden erosionar al go-
bierno. En paralelo, la mitad de 
los shoppings del país comenzó a 
funcionar con restricciones.

Así, mientras la apertura que 
tanto exigió avanza, Bolsonaro no 
logra frenar la tensión política. En 
el Palacio de la Alvorada, ante mi-
litantes que grabaron su declara-
ción, no se refi rió directamente a 
la omisión de datos del Ministerio 
de Salud, que institucionalmente 
generó una reacción de los estados 
y, principalmente, del presidente 
de la Cámara de Diputados, Rodri-
go Maia. “Jugar con la muerte es 

Reapertura con más de 3.600 muertes

Ecuador

Ecuador reportó ayer un total 
de más de 43.300 contagios 
y de 3.600 muertes por coro-
navirus, mientras más regiones 
comenzaron a salir de la cuaren-
tena al pasar del rojo al amarillo 
en el sistema de “semáforo 
epidemiológico” que rige en 
el país. Las provincias Cañar, 
Santo Domingo y Santa Elena 
ya tienen todos sus territorios 
en la fase amarilla e incluso 
dos cantones (municipios) 
en verde, que es la fase más 
avanzada de la flexibilización de 
las restricciones. En la provin-
cia de Pichincha, la segunda 
más afectada por la pandemia 

después de Guayas, solo una 
jurisdicción se mantenía en rojo.

En su capital Quito, la sema-
na pasada comenzó la nueva 
etapa de flexibilización y pasó al 
amarillo, por lo que se reanudó 
el transporte público y se redujo 
el horario de toque de queda, 
que ahora es de 21 a 5. Quito 
también habilitó actividad comer-
cial y laboral con unas 3 millo-
nes de personas en las calles, 
a las que se sumó una nueva 
protesta de miles de personas 
contra el ajuste del Estado y 
la flexibilización laboral anun-
ciada por el presidente Lenin 
Moreno el mes pasado. - Télam -
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Bolsonaro dice que ganará 
“la guerra” y que el país 
no girará “a la izquierda”

Estados Unidos

Trump rechaza 
proyecto demócrata 
contra la 
brutalidad policial

Tras dos semanas de masivas 
protestas antirracistas, la bancada 
de afroestadounidenses de la opo-
sición demócrata presentó ayer en 
el Congreso de Estados Unidos un 
proyecto de ley para terminar con la 
brutalidad policial, el que fue recha-
zado de inmediato por el presidente 
Donald Trump. “Este año hemos 
visto los números de crímenes más 
bajos que se hayan registrado en la 
historia del país, y ahora los demó-
cratas de la izquierda radical quieren 
desfi nanciar y abandonar a nuestra 
policía. Perdón, pero yo quiero LEY 
Y ORDEN,” tuiteó el mandatario en 
contra de la primera iniciativa políti-
ca federal de la oposición desde que 
comenzaron las protestas.

Pero el proyecto de ley opositor 
no habla de desfi nanciar a las fuer-
zas policiales ni va tan lejos como la 
resolución aprobada por el Consejo 
Municipal de Minneapolis (la ciudad 
en donde se perpetró el asesinato de 
George Floyd a manos de un poli-
cía blanco y desató una nueva ola 
de protestas antiracistas en todo el 
país) que prometió “desmantelar” el 
Departamento de Policía. Propone 
crear una base nacional de “antece-
dentes policiales”, prohibir la táctica 
de ahorcar a un detenido, acabar con 
la normativa que impide demandar a 
los cuerpos policiales, hacer que sea 
obligatorio el uso de cámaras cor-
porales para los agentes de todo el 
país y prohibir el uso de armamento 
militar para los policías. - Télam -

Chile

Con cambios en la 
metodología, ya son 
2.264 los fallecidos
Chile registró en las últimas 24 
horas más de 4.500 nuevos casos 
de coronavirus y 74 fallecidos, por 
lo que la cifra total de infectados 
llegó a 138.846 y la de muertos a 
2.264, tras el cambio en la meto-
dología de conteo anunciada por 
el gobierno, informó el ministro de 
Salud, Jaime Mañalich. Sobre este 
cambio, el ministro de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Inno-
vación, Andrés Couve, manifestó 
que “responde a criterios más 
estrictos y cada vez más precisos, 
similares a los de los países de la 
Unión Europea”, y que con esto el 
Gobierno entrega “una fotografía 
actualizada de fallecimientos”.
El funcionario explicó que la nueva 
forma de contabilización “se logra 
mediante un cruce de aquellos 
inscritos en el registro civil, en 
cualquiera de las causales, exclu-
yendo a aquellos que fallecen por 
otras causas, por ejemplo, traumas, 
accidentes, infartos”. “Esta base de 
datos del registro civil se cruza con 
la base de datos de los exámenes 
de PCR y se logra una vinculación 
entre los fallecimientos del registro 
civil por cualquier causal, que in-
corpore Covid-19, con aquellos que 
tienen un PCR (positivo)”, agregó.
Con el cambio, según el balance 
del Ministerio de Salud, el país lle-
gó al total de 2.264 fallecimientos, 
de los cuales 74 fueron reportados 
en las últimas 24 horas. Sobre los 
contagios, Mañalich reportó que 
se presentaron 4.696 casos nue-
vos, para elevar el total a 138.846 
enfermos, de los cuales “alrededor 
del 10% siguen siendo pacientes 
que no tienen síntomas”.
El ministro de Salud actualizó tam-
bién la cantidad de hospitalizados 
a nivel nacional, con 1.581 personas 
internadas en unidades de cuida-
dos intensivos. - Télam -

Reiteró que su go-
bierno no es el res-
ponsable por los más 
de 35.000 muertos y 
el desempleo causa-
dos por la pandemia.

Nueva Zelanda

El Gobierno de Nueva Zelanda 
anunció que el último paciente 
afectado por el coronavirus está 
curado y desde ayer su alerta 
pasó a nivel 1, por lo que la ciu-
dadanía podrá movilizares sin 
restricciones, hacer deporte, or-
ganizar reuniones sin limitacio-
nes en el número de asistentes 
y llevar a cabo viajes domésti-
cos. Las autoridades calificaron 
esta jornada como un “hito 
importante” tras confirmar la 
recuperación del último caso de 
Covid-19 en el territorio.
“Esto significa que ahora hay 
cero casos activos en Nueva 
Zelanda. Gracias por quedarse 

Cero casos activos en el país
en casa, evitar riesgos y por 
apoyar a los que luchan contra 
el virus”, informó el Gobier-
no a través de Twitter, según 
citó ANSA. De todos modos, 
el estado insular mantiene la 
precaución sobre las fronteras 
exteriores, que aún permane-
cerán cerradas.
La premier Jacinda Ardern 
confesó haber bailado de ale-
gría en su casa cuando tuvo la 
confirmación del pasaje fun-
damental. Ardern, por lo tanto, 
comentó que el distanciamien-
to social y la prohibición de 
reunirse en Nueva Zelanda ya 
no son necesarios. - Télam -

En el blanco. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. - Xinhua -

El primer ministro británico Boris 
Johnson no cree que el Reino 
Unido sea un país racista, luego 
de las reacciones de los manifes-
tantes durante el fin de semana 
contra el racismo y en memoria 
de George Floyd, el afroameri-
cano asesinado el último 25 de 
mayo durante una detención poli-
cial en Minneapolis. - Télam -

No lo cree

El mundo en vilo

perverso. Al alterar los números, 
el Ministerio de Salud tapa el Sol 
con la mano. Hay que recuperar la 
credibilidad de la estadística. Un 
ministerio que tortura números 
crea un mundo paralelo para no 
enfrentar la realidad de los he-
chos”, denunció Maia.

El modelo que funcionó con 
los dos ministros de Salud anterio-
res (Luiz Mandetta y Nelson Teich, 
que renunciaron en medio de la 
pandemia por divergencias con 
Bolsonaro) está siendo alterado 
por los al menos doce militares 
que asumieron en la segunda y 
tercera línea de la cartera sani-
taria. El domingo el Ministerio de 
Salud envió un link de su página 
web en la que informaba de 1.382 
muertos registrados en las últi-

mas 24 horas, con más de 35.000 
muertos dese el inicio de la pan-
demia, pero media hora después 
alteró esa cifra a 525, una diferen-
cia de 857 fallecimientos.

Ayer el Ministerio negó una 
intención de manipulación y atri-
buyó “el error” a un conteo reali-
zado dos veces. La estrategia es 
no incluir los casos acumulados y 
sí apenas los de los fallecidos en 
las últimas 24 horas e informarlos 
cerca de las 22.

Las secretarías de Salud de los 
estados prometieron una divul-
gación de los casos antes que el 
Ministerio de Salud, mientras que 
lo mismo hicieron los principales 
medios de comunicación privados, 
como Folha de Sao Paulo, O Estado 
de Sao Paulo y Globo. - Télam -

Conmoción por la muerte de George 
Floyd. - Xinhua -



Advirtieron el robo al día siguiente

Los padres del exarquero Gas-
tón Sessa fueron asaltados en 
su casa de la ciudad de La Plata 
por delincuentes que ingresa-
ron mientras dormían en una 
habitación de la planta alta, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió durante la no-
che del domingo último en una 
vivienda de la calle 68, entre 4 
y 5, de la capital bonaerense, y 
las víctimas, un hombre de 84 
años y su esposa de 75, resulta-
ron ilesos y recién advirtieron 
el asalto al día siguiente.
Fuentes policiales aseguraron 
que los delincuentes ingresa-
ron tras violentar uno de los 
accesos y revolvieron todos 
los ambientes de la planta 

baja, mientras los padres del 
ex futbolista dormían en la 
planta alta.
Tras apoderarse de una suma 
de 30.000 pesos, celulares y 
elementos de valor, los delin-
cuentes huyeron.
Voceros de la investigación, 
detallaron que el hecho fue 
descubierto por Marcos, uno 
de los hijos del matrimonio 
y hermano del ex futbolista 
de Gimnasia, Estudiantes de 
La Plata, Racing Club, Vélez 
y River Plate, entre muchos 
otros equipos, cuando llegó al 
domicilio y advirtió un gran 
desorden y faltantes en las 
o cinas comerciales que posee 
en la propiedad. - Télam -

Asaltan la casa de los padres del                  
exarquero Gastón Sessa en La Plata
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El cuerpo calcinado 
fue encontrado en el 
asiento del conductor 
de una camioneta Ford 
Ranger incendiada.

pimienta. La reconoció un familiar 
que vive en el barrio Aras San Juan.

Tras el crimen fueron deteni-
dos dos sospechosos. Según dijo 
el subsecretario de Seguridad de 
Moreno, Gastón Fraga, “intenta-
ron sustraerle las pertenencias y 
la atacaron con un arma blanca”, 
mientras ella “estaba retornando” 
de su trabajo.

“Hay dos aprehendidos por el 
hecho, que vivían a escasos me-
tros”, dijo y añadió que “no hay 
cámaras de seguridad en donde 
la mataron”.

La causa quedó a cargo del fi s-
cal Hugo Llado, titular de la UFI 
N° 2 del Departamento Judicial 
Moreno-General Rodríguez. - DIB -

otro tipo.
La víctima, mamá de un nene 

de 13 años, era empleada en la 
estación de servicio ACA Acceso 
Norte I, de Panamericana y De-
benedetti, en Martínez, adonde 
esta mañana sus compañeros no 
encontraban consuelo.

Eran las 4 de la madrugada 
cuando Ríos iba a trabajar, vesti-
da con la ropa de playera de YPF. 
Estaba cerca de su casa y la abor-
daron ladrones. Entonces quiso 
defenderse con el aerosol, pero 
la golpearon en la cabeza con una 
botella de cerveza. Además, inves-
tigan si la apuñalaron.

La víctima fue hallada muerta. 
A un metro del cuerpo estaba el gas 

Una mujer de 36 años fue ase-
sinada ayer a la madrugada en la 
localidad de Cuartel V, partido de 
Moreno, cuando se disponía a ir 
a trabajar.

La víctima, identifi cada como 
Débora Ángela Ríos, fue hallada 
con su uniforme de playera de una 
estación de servicio de YPF. Al lado 
del cuerpo, había una botella con 
la que se presume podría haber 
sido agredida. Los investigadores 
intentan determinar si se trató de 
un intento de robo o un ataque de 

Moreno: matan brutalmente a una 
playera de YPF que iba a trabajar
La mujer tenía 36 años. 
La atacaron con una bo-
tella. Hay dos detenidos.

El esposo de la mujer halla-
da calcinada en el interior de una 
camioneta el pasado jueves al cos-
tado de una ruta de la localidad 
cordobesa de Villa del Rosario fue 
detenido ayer acusado de femici-
dio, informaron fuentes judiciales.

La Fiscalía de Instrucción de 
Río Segundo ordenó el arresto de 
Julio Saluzzo (45) como supuesto 
autor del “homicidio doblemente 
agravado por el vínculo y por vio-
lencia de género” de su esposa, 
Verónica Tottis (44).

La fi scal Patricia Baulies orde-
nó la medida luego de reunir las 
primeras pruebas documentales 
y testimoniales de la causa.

En una conferencia de prensa 
que brindó ayer, la fi scal aseguró 
que cuenta con elementos de prue-
bas “muy contundentes que incri-
minan por femicidio” al esposo de 
Tottis, que fue detenido durante la 
madrugada de ayer.

Asimismo reveló que los ele-
mentos incriminatorios objetivos 
a los que se refi ere “no tienen que 
ver con testigos, sino con prue-
bas científi cas y de la tecnología, 
que han permitido ubicar a este 
hombre en el lugar al momento 
del hecho”.

Según lo que se conoce de la 
instrucción sumarial, esas pruebas 
se refi eren al ‘rastreo satelital’ del 
teléfono celular de Saluzzo que 
lo sitúa en el lugar donde se en-
contraba la camioneta incendiada, 
mientras que en la declaración que 
brindó a los investigadores había 

Julio Salusso fue capturado como supues-
to autor del “homicidio doblemente agrava-
do por el vínculo y por violencia de género”.

El hecho conmociona a la localidad de Villa del Rosario

Detienen por femicidio al esposo de la 
mujer hallada calcinada en Córdoba

Hallazgo. Verónica Tottis tenía 44 años y fue encontrada calcinada en una 
camioneta incendiada. - Archivo -

sostenido que estuvo en un campo 
de su propiedad de otra localidad.

Si bien la funcionaria judicial, a 
cargo de la instrucción de la cau-
sa, manifestó que las actuaciones 
se mantienen en reserva, sostuvo 
como móvil criminal la “violencia 
de género” y descartó el móvil eco-
nómico o de poder.

Saluzzo se encuentra detenido 
en la unidad penitenciaria provin-
cial de Bouwer y la fi scal Baulies 
explicó que si bien no existían de-
nuncias previas contra el detenido, 
la víctima “vivía en un círculo de 
violencia de género”, en donde se 
generaban “situaciones de celos, 
de persecuciones, de una relación 
asimétrica de poder, donde hay una 
dominación y una subordinación”.

En ese contexto de análisis, 
la funcionaria judicial también 
consideró que el crimen como 
resultado, suele pasar cuando “la 
mujer deja de ser sumisa, cuando 
empieza a rebelarse”.

Mencionó también que el cri-
men “en principio fue premedita-
do” y que “habría actuado solo”, 
aunque dijo que la causa aún está 
en etapa de investigación, por lo 
quedan elementos para analizar y 
recabar otras pruebas para incor-
porar al proceso, como el peritaje 
más exhaustivo al celular del Sa-
luzzo y tratar de encontrar el de la 
víctima que hasta el momento no 
fue ubicado.

Al referirse a la causa de muer-
te de la mujer, madre de tres hi-
jos, manifestó que “difícilmente 
se pueda probar la causa de la 
muerte porque fue calcinada ab-

solutamente”, y que “solo se han 
recuperado algunos órganos” que 
están siendo analizados por me-
dicina forense, de los cuales se 
esperan los resultados para tratar 
también de determinar si la mujer 
fue asesinada en el lugar donde fue 
encontrada o en otro sitio.

Finalmente, la fiscal Baulies 
resaltó que desde un primer mo-
mento se descartó la hipótesis del 
accidente, al sostener que la pre-
sencia de un bidón, con resto de 
combustible, que se encontraba en 
las adyacencias de la camioneta.

El hecho
El hecho ocurrió el jueves 

cuando Tottis regresaba junto a 
su perro de la localidad de Jesús 
María, donde había visitado a su 
familia, con destino a su residencia 
de Las Varillas.

El cuerpo calcinado fue encon-
trado por la noche en el asiento del 

Periodista atacada

“Tenemos miedo”, 
dijo el marido 
sobre su ex
El marido de la conductora 
televisiva que fue atacada y 
amenazada de muerte en su 
vivienda del barrio privado 
Parque Leloir, de Ituzaingó, el 
sábado último, dijo ayer que su 
expareja, detenida por el hecho, 
es “una psicópata con capaci-
dad de matar”.
En la puerta de los tribunales de 
Morón, adonde se dirigió con 
su mujer, Melisa Zurita (40), y el 
abogado de ambos, Diego Stor-
to, para presentarse como parte 
damnifi cada en la causa, el CEO 
de la empresa Orbital, Gustavo 
Holstein, aseguró que si su expa-
reja y madre de dos de sus hijos 
“queda en libertad, lo único que 
va a querer hacer es salir para 
matarla (a su actual mujer)”.
El hombre contó al canal Améri-
ca TV que se separó de la ahora 
detenida Geraldine Martínez (37) 
en 2012, en ese momento en 
“buenos términos”, aunque esa 
situación cambió cuando alrede-
dor de un año después inició una 
relación con Zurita, con quien 
tiene una hija de cuatro años.
Holstein explicó que cuando la 
relación comenzó a estar mal, su 
exmujer realizó “falsas denun-
cias” y “logró” que le “sacaran a 
sus hijos”.
Holstein contó que tras el ataque 
cometido contra Zurita, lo llama-
ron dos novios de su ex, quienes 
le relataron episodios de violen-
cia que también sufrieron, a uno 
de los cuales le “rompió con un 
bate” una moto Harley Davidson 
que había quedado en su cochera 
cuando se separaron tras una re-
lación de un mes.
“Tenemos miedo”, agregó Holstein, 
quien consideró que su ex ya hizo 
de “todo” contra ellos. - Télam -

conductor de una camioneta Ford 
Ranger incendiada a unos metros 
de la banquina de la ruta provincial 
13, a la altura del kilómetro 43, 
entre las localidades de Villa del 
Rosario y Luque.

La mujer era hermana de Nico-
lás Tottis, quien es presidente de la 
comisión organizadora del Festival 
Nacional de Doma y Folklore de 
Jesús María, aunque desde enero 
último está de licencia, tras ser 
acusado del abuso sexual con ac-
ceso carnal de una chica de 18 años 
en octubre de 2020. - Télam -



Mauricio Isla reiteró ayer que de-
sea jugar en Boca y luego retirar-
se en la Universidad de Chile, en 
donde comenzó su carrera.
“Hasta ahora no sé adónde voy 
a ir, tuve solo una conversación 
con Boca. Ellos me pidieron pero 
hasta ahora no sé nada. Me gus-
taría jugar en Boca y luego en la 
Universidad de Chile, es mi sueño 

Mauricio Isla: “Me gustaría jugar en Boca”

y el de mi familia”, dijo el lateral en 
una videoconferencia con chicos 
de una escuela de fútbol del club 
Cobreloa, filial La Serena.
El “Xeneize” inició gestiones a 
principios de año para incorporar 
a Isla, y ahora lo considera prio-
ridad para ser el primer refuerzo, 
y quizás el único en el próximo 
semestre. - Télam -

“Al ser mujeres, la AFA siempre 
nos deja para lo último”

Carolina Davidoff, capitana de Vélez 

Concluida la temporada por la 
pandemia de coronavirus, las 
categorías de ascenso del fútbol 
femenino esperan la defi nición 
del criterio para las promocio-
nes a las divisiones superiores, 
algo que la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) “dejó para lo 
último” como evidencia de un 
trato discriminatorio, denunció 
ayer la mediocampista de Vélez 
Carolina Davidoff, que milita en 
la Primera C.
El Boletín Resolutivo N° 5771 se 
publicó el martes 5 de mayo con 
tres artículos que marcaron la fi -
nalización de la presente tempo-
rada para los torneos de Primera 
B, Primera C, Reserva y Copa 
Federal de Desarrollo.
Argentinos Juniors y Ferro, en 
Primera B; Tigre y Vélez, en Pri-
mera C, ocupan las plazas de 
clasifi cación, pero sin más pre-

cisiones respecto del soñado y 
anhelado ascenso.
Davidoff, de 21 años, es una de 
las capitanas de Vélez, junto con 
Florencia Cotrone, y mientras se 
recupera de la rotura de ligamen-
tos cruzados en la rodilla derecha, 
ofreció su mirada y su queja sobre 
el panorama del fútbol femenino 
en la actualidad. - Télam -

y títulos, por lo que los integrantes 
de la secretaría de fútbol son opti-
mistas en que en los próximos días 
se llegue a un acuerdo.

El tema Tevez es prioritario 
para la dirigencia y para el entre-
nador Miguel Ángel Russo. Una vez 
terminado de solucionar ese con-
trato, se empezará a determinar la 
continuidad de Franco Soldano y 

Tenis

La recuperación de 
Roger, a paso lento 

Roger Federer, que se recu-
pera de una cirugía en la rodilla 
derecha desde febrero pasado, 
transita una recuperación “más 
lenta” de lo esperado por los 
médicos, admitió ayer su amigo 
y entrenador Severin Luthi.

Su intención era llegar 
en condiciones físicas para 
Wimbledon y los Juegos 
Olímpicos de Tokio, pero el 
avance del coronavirus can-
celó ambas competencias.

Luthi, por último, refirió que 
el regreso del suizo, máximo 
ganador de torneos de Grand 
Slam con 20 títulos, “quizás 
pueda ser en agosto”. - Télam -

Natación. Por doping positivo

El nadador cordobés Guillermo 
Bertola fue sancionado ayer por 
la Federación Internacional de 
Natación (FINA) con cuatro años 
de suspensión y la pérdida de 
todas las medallas obtenidas 
desde 2018, por doping positivo.
El deportista de 30 años, por lo 
tanto, no podrá competir sino 
a partir del 2024 (la penalidad 
se contabiliza desde enero del 
corriente año), al tiempo que 
además perdió la presea platea-
da que obtuvo en la categoría 
de aguas abiertas en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.
Bertola fue suspendido en forma 
provisoria en enero último por 
la FINA, por doping biológico a 
raíz de que se realizó una trans-

Cuatro años de suspensión para Bertola

fusión de sangre en 2018, que 
no informó oportunamente a las 
autoridades pertinentes.
En su descargo, el atleta declaró: 
“Pude haber hecho una estrate-
gia judicial, pero decidí presen-
tarme con la verdad. No pido ser 
exonerado, reconocí el error”.
“Ya que una de las cosas que me 
decía la FINA, era que si uno re-
conoce su error y arrepentimien-
to, la sanción puede reducirse a 
la mitad”, destacó el nadador.
De todos modos, Bertola se 
manifestó sorprendido por la 
magnitud del castigo: “No sé por 
qué se me ha condenado de esta 
manera. Me parece una de las 
penas más duras que he visto”, 
aseguró. - Télam -

Carlos Tevez, ídolo, capitán y 
referente de Boca, a quien se le 
vence el contrato el 30 de este mes, 
dialogó en las últimas horas con 
Juan Román Riquelme, vicepre-
sidente de la entidad de la Ribera, 
para establecer las pautas sobre su 
continuidad en la institución donde 
comenzó su exitosa carrera.

Los dos emblemas de la entidad 
“xeneize” dialogaron vía Skype la 
semana pasada y Román, encar-
gado de la secretaría de fútbol, al 
ver que “Carlitos” estaba con ganas 
en lo anímico y de ponerse bien en 
lo físico, le mandó por escrito la 
propuesta económica para que siga 
por un año más y, posiblemente, 
se retire como él siempre soñó en 
el club del que es hincha y lo llevó 
a la fama.

El contrato que se le ofreció 
al “Apache” es por un año, con la 
posibilidad de que se extienda seis 
meses más, y también fi gura en el 
mismo el partido de despedida del 
fútbol del delantero.

En lo económico está muy lejos 
de los mejores contratos de Tevez 
y también del último que tenía con 
la comisión directiva que presidia 
Daniel Angelici, ya que está acor-
de a la actualidad del fútbol en el 
mundo y en Argentina, por la crisis 
fi nanciera de los clubes debido a la 
pandemia por el Covid-19.

El mismo tendrá un plus por 
objetivos, partidos jugados, goles 
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Preponderante. El “Apache” fue el líder del Boca campeón. - Internet -

Tevez habló con Riquelme y 
se encamina su continuidad
“Carlitos” recibió 
una propuesta para 
seguir en el “Xenei-
ze” al menos por un 
año más.

El deporte en vilo

La familia Grondona 
contra la serie 
“El Presidente”

“Queremos que 
Rojo se quede”

“Dolor y repudio” Juan Sebastián Verón

La familia del extinto presidente 
de la Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA), Julio Humberto 
Grondona, manifestó ayer su “do-
lor y repudio” en un comunicado 
hacia la serie “El Presidente” que 
se estrenó el viernes pasado a tra-
vés de Amazon Prime.
“Manifestamos nuestro dolor y 
repudio con la utilización del 
nombre, caracterización y datos 
de la vida privada de nuestro 
padre, así como con la falsa im-
putación de actos que afectan su 
dignidad, buen nombre y honor”, 
inició el comunicado fi rmado 
por Liliana Nélida y Julio Ricar-
do, hijos de “Don Julio”, que se 
publicó en el Twitter ofi cial de 
Arsenal de Sarandí.
“La satirización a la que el fi lme 
apela, que lo pone como principal 
hacedor de un esquema de co-
rrupción, encubre un repugnante 
acto de cobardía, aprovechando 
el hecho de su fallecimiento para 
negarle su posibilidad de defen-
sa. Ahora, es mucho más fácil 
atacar su fi gura, tergiversando la 
realidad de los hechos. Don Julio, 
como se lo conocía, sí fue un ha-
cedor, pero del fútbol local, sud-
americano y mundial”, agregaron.
La fi cción está basada en el “FI-
FAgate” que se produjo en 2016 y 
narra la trayectoria dirigencial del 
chileno Sergio Jadue, ex presidente 
de la Asociación Nacional de Fút-
bol Profesional de Chile (ANFP) y 
ex integrante de la Conmebol.
Julio Grondona es encarnado por 
Luis Margani y según su familia 
lo ubica como “principal hacedor 
de un esquema de corrupción” sin 
posibilidad a la defensa. - Télam -

El presidente de Estudiantes, Juan 
Sebastián Verón, ratifi có ayer que 
desea que Marcos Rojo siga en el 
club, pero aclaró que eso “depende 
más de lo que quiera hacer Man-
chester United” que de la voluntad 
de los platenses.
El titular del “Pincha”, en diálogo 
con el programa deportivo de 
Radio Provincia, opinó sobre las 
actitudes del defensor, que el otro 
día fue fi lmado yendo a jugar un 
partido de pádel rompiendo la 
cuarentena por segunda vez, y 
afi rmó que habló con él del tema, 
aunque destacó que no es “niñero 
de nadie”.
“Yo lo quiero, lo conozco de chico 
y no me modifi ca la opinión que 
tengo de él”, agregó la máxima 
autoridad de Estudiantes, quien 
repitió la idea que esbozó cuando 
el internacional argentino se había 
grabado semanas atrás comiendo 
un asado y jugando al truco con 
familiares y amigos.
“Es grande, tiene edad para cui-
darse solo y sabe que estas cosas 
pueden repercutir en su vida pro-
fesional”, señaló.
Sobre Rojo, tanto desde el cuerpo 
técnico como desde la secretaría 
de fútbol comentaron que tienen 
el deseo y el interés de contar con 
él, aunque la situación es compleja 
por la idea del Manchester United 
de transferirlo. - Télam -

Mauro Zárate, a quienes también se 
le vence la fi cha el 30 de este mes.

“Carlitos”, de 36 años, que no 
tenía continuidad en el 2019 en el 
ciclo de Gustavo Alfaro como di-
rector técnico, con Russo fue titular 
en los últimos siete encuentros de 
este año y fue preponderante para 
que Boca consiguiera el título de la 
pasada Superliga. - Télam -

La jugadora del “Fortín”. - Télam -

Intentará retenerlo. - ESPN -


